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Con este número termina el año VI de nuestra publicación hebdomadaria. Fie
lesal propósito de difundir útiles conocimientos, y tener al corriente á nuestros
lectores de los adelantos que se van sucediendo en el curso de cada período,
creemos nos sea permitido reclamar de nuevo á nuestros lectores la cooperación
conque han secundado nuestros esfuerzos hasta el presente. En empresas de
esta especie, todo es relativo y se enlaza armónicamente; nada se conseguiría
sin el concurso de los que miran el progreso coma el mas eficaz elemento de la
prosperidad común. La especialidad de nuestro periódico, consagrado exclusivamente á la ciencia y á las artes útiles, lleva en sí mismo el carácter de su importancia, ya que se desentiende por completo de la política y de esas polémicas
apasionadas, estériles ó perjudiciales.
El pensamiento de la SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES, en el terreno del periodismo, es difundir esa enseñanza popular tan aplaudida en los paíse3 adelántalos. Firme en su marcha, inspirada siempre en hacer propaganda del saber
útil, práctico y trascendental para los intereses del país, no perdonará medio
alguno para su logro, con arreglo á sus fuerzas y á la protección que para ello
se la dispense.
LA COMISIÓN.
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r forma ese noble]empeño, la inania de los
sabios de nuestra época.
De ello han debido apercibirse los suscritoresde nuestra publicación, cuidadoLa mayor parte de las empresas huma- sa siempre de consignarlos en sus hojas
nas habrían fracasado, sin la fe en el por- para que se tenga del progreso actual una
venir; muchos de los grandes descubri- idea tan completa como corresponde á su
mientos permanecerían envueltos todavía índole escencialniente noticiosa en esíc
en el terreno insoludable de las. posibili- genero de trabajos.
dades, siu la perseverancia de los ..homAl entrar en su cuarto año el Bolitin,
bres de genio, que se lanzan frecuente- viene animado de los mismos ó mayores
mente por sendas desconocidas en perse- propósitos; ademas de las revistas genecución de soluciones á los intrincados rales sobre lo que mas llama la atención
problemas que absorven la actividad y de los hombres de ciencia, incluirá un
poder de su inteligencia, sin arredrarse, anexo destinado exclusivamente al noble
sin desmayar un momento, oponiendo juego del agedrez,t&B. generalmente aplauá cada obstáculo una tenacidad adecua- dido por los hombres que le dedican alda para removerle.
gunos de sus ocios, por los variados proAsí Colon regala un mundo á la E s - blemas que surgen de sus innumerables
paña de Isabel la Católica; así Guttem- combiaaciones: la Sociedad {Ciencias y
bovg dota al pensamiento humano de su Artes por intermedio de su Comisión, no
reas preciosa prerogativa, que es la de perdona medios para dar á su órgano tosalvar el espacio y tiempo.
do el interés conciliable con los medios
Sería larga é interminable tarea enu- de que dispone; y se comprende que no
merar los sorprendentes descubrimientos entrando en sus miras ningún objeto esque cada año vienen á aumentar el cau- peculativo, como en otras empresas sucedal ya acumulado; diríase que, atendida de, puede sin aumentar el valor déla susla frecuencia cor. que vemos se producen, cripción, mejorarle para hacerse mas poDos p a l a b r a s a n u e s t r o s
lectores.
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pular y perseguir los fines de su útil pro.
paganda que es lo que se encuadra con D . Ignacio Pedralbes,
las únicas miras de aquellas asociación. " J a i m e Roídos y P o n s .
Con estos auspicios es que inaugura " L. Serapio de Sierra.
el nuevo año, y tiene la fe que hemos in- " José M . Bonino.
vocado al empezar estas líneas en el por' " Carlos Olascoaga.
venir que casi siempre corona los esfuer" R a m ó n Benzano.
zos de la laboriosidad fecunda y á la pre" Andrés Llovetseverancia que no desmaya, si es alentaCuentas
da por la cooperación eficaz de todos los
D . Antonio Montero.
amantes del verdadero progreso.
14
Ramón Benzano.
Con esos cuéntala Comisión para lie"
var á cabo muchas otras mejoras que tie- " Pedro D u g u e t .
ne en vista y efectuará en el trascurso del
año que empeiza.
LA COMISIÓN.

Las

cuarentenas.

(Continuación)
Hé aquí el problema tal cual lo presenté á la Academia de Ciencias médiDE LA SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES.
cas, físicas y naturales de la Habana:
Guando el objeto de las cuarentenas en
los
lazaretos, 6 fuera de ellos, no sea otro
L a 8.* Comisión Directiva de esta
que purificar los efectos y personas que
Sociedad la componen los señores vienen embarcados en un buque de procer
dencia sospechosa, haciéndolos permanecer
siguientes:
un tiempo mas ó menos largo en contado
Titulares
con el ambiente puro del lugar de observaP r e s i d e n t e - D . M a n u e l Larravide
ción, ¿no seria mas conveniente sustituir
V . - P ' d e n t e ~ D . J o a q u í n M. Belgrano esta, así como la descarga sanitaria, por
un sistema de ventilación continua, obteni'
Tesorero--D. J u a n Compte
da en alta mar durante la travesía?
Bibliotecario--!}. José M. Bonino.
Poco tuvo que esforzarme ante la Academia cuando presenté este tem a de disS e c r e t a r i o - D . Andrés Llovet.
cusión, y menos necesario me parece
Suplentes
ahora, después de lo que llevo dicho
P r e s i d e n t e - D . Meliton González.
para poner de manifiesto la imp ortan;
cia
del problema y las inmensas ventaV.-P'dente ' M a n u e l G. Zúñiga.
jas que la marina y el comercio reportaTesorero
" E d u a r d o Canstatt.
rían déla sustitución de las cuarentenas
B'tecario
" J u a n Lukassiewez.
por un sistema que produjera los mismos 6 mejores resultados, sin los inconSecretario " Ricardo Caxnargo.
N u e v a Comisión Diré ctiva
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venientes de la observación, y sobre
todo, de la descarga sanitaria; pero no
«era fuera del caso indicar las razones
<en que me fundo para plantearlo en los
términos en que lo he hecho, con la convicción de qué sea ó no contagiosa la
epidemia, sea ó no infecciosa, la ventilación artificial y continuada en alta
mar será el medio mas eficaz de evitar
sus funestos efectos, á menos que se
apele al recurso extremo del aislamiento perfecto, á la incomunicación absoluta con los lugares sospechoso*; remedio que aeeptado por todas las naciones
nos llevaría bien pronto, como ya se ha
hecho ver, á un estado primitivo ó casi
salvaje, y que adoptado por una sola
habría de colocarla á retaguardia de todas las demás.
Sentado el principio de que no es posible el aislamiento rigoroso, y no imaginable ^que se impida la aproximación
de los buques á las costas, sin© en el
caso de que vengan infestados de una
manera indudable; sabiendo que aun
entonces la costumbre y la humanidad
tienen establecidas otras reglas; conviniendo, en fin, en que los barcos de los
cuales solo se sospecha, han de teser,
mas tarde ó mas temprano, acceso al
puerto que sé quiere guardar, fácil será
convencerse de que es lógico admitir
desde luego á libre plática los buques
convenientemente ventilados, que no hayan tenido á bordo casos de enfermedades epidémicas, y apartar los lazaretos
á lugares donde la esfera de actividad
de la infección sea inofensiva, destinándolos solo para las embarcaciones en que
haya reinado la epidemia durante la travesía.
Tanto el Dr. Monlau, constante partidario del contagio, como M, Melier, ia-

fecionista converso, autoridades ambas
de gran peso entre los. higienistas, aun
para los que quisieran ver planteadas con
todo rigor las disposiciones del régimen
cuarentenario vigente, puesto que opinan que la fiebre, amarilla es contagiosa
é importable, ambos, digo, sostienen que
el buque es el vehículo mas temible de la
importación, y que ni de los géneros del
cargamento, ni mucho méncs de las personas de la tripulación y pasajeros hay. tanto
que temer como del casco de los buques
viejos, carcomidos, porosos, podridos y
mal cuidados.
Ya habéis visto que el mismo doctor
Monku considera absolutamente necesaria la descarga completa antes de la
desinfección y expurgo; pero reconoce al
mismo tiempo que dicha operación es
casi imposible, aunque lo prevengan los
reglamentos, y que sin ella apenas sirven de provecho alguno las cuarentenas é incomunicaciones.
La Academia de Medicina de París,
aprobando las conclusiones del informe
de M. Melier, y el Gobierno imperial de
Francia, dictando un decreto fundado
en ese informe, ya lo habéis visto también, reconocen la misma ineficacia de
la observación y del expurgo si no se
verifica la descarga; no obstante lo cual
dispuso el Emperador de los franceses,
en 24 de Junio de 1864, que la descarga de los buques pudiese ser parcial
cuando constare que el estado de la bodega y sentina lo permite sin ningún
peligro.
Y hago estas citas, insistiendo tanto
en ellas, no solo porque demuestra has ta qué punto hay que contar con la eficacia de la descarga sanitaria completa ó
el expurgo, que ordenan los reglamentos
de España, y que mandan suprimir en
la mayor parte de los casos los de Eran-
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cia, sino porque prueban también que
todo el peligro que encuentran los médicos higienistas en el casco de los buques, y sobre todo en los de los buques
viejos y porosos, es la falta de aire puro,
ó mejor dicho, la existencia de aire viciado en ellos. Toda la cuestión está,
pues, en obtener la perfecta ventilación
de los géneros embarcados y de las cavidades todas del buque, ya sea privándolo del volumen de aire que las ocupaba
en el puerto de salida, que se supone infestado, ya del que se ha impurificado
durante la navegación por las emanaciones de los objetos del cargamento, y
mas aun, por el de las personas, cuando
se desarrollan espontáneamente las enfermedades contagiosas. Sea cualquiera
el caso, voy á hacer evidente, con un
ejemplo práctico, la eficacia de los métodos conocidos de ventilación artificial,
aun en el mas desfavorable que pudiera presentarse.
El Great Eastern, él buque mas grande que haya cruzado jamás el Océano, y
por consiguiente,, el mas propio para ser
citado como ejemplo por los que contradigan la posibilidadVde ventilar una
embarcación durante la travesía, tiene
de capacidad 22,5,00 toneladas, ó sean
34,155 metros cúbicos.
Un ventilador de fuerza centrífuga
aspirante, cuyas alas sean de 77 centímetros y el ancho del tambor de 93, movido por una fuerza de menos de 4 caballos vapor (3,70) puede extraer un
volumen de aire de 2,939, ó sean cerca
de 3 metros cúbicos por segundo.
Supongamos que no fueran sino 2,50
los metros cúbicos de aire extraídos en
cada segundo, y prescindiendo de la
carga, que ocupa una gran parte de esa
capacidad, que consideraremos enteramente llena de aire, infestado; á pesar

de esas desfavorables condiciones, resultaría que en 4 horas podria extraerse
,todo el que hubiese sacado ese enorme
Bajel del puerto de salida; ó lo que e*-l&
mismo, que en los 10 d k s de la travesía
mas corta que ha habido de un puertode América á otro de Europa, habria,
renovado 60 veces el aire de su capacidad interior; y es de notarse que solohabría necesitado para esa operación
emplear una fuerza de menos de 4 caballos, de los 10,400 que se ha calculado podiáan producir las 10 calderas qae
lleva.
¿Podria nunca considerarse como un
inconveniente el distraer tres ó cuatro
caballos de cualquiera de sus máquinaspara dar vuelta al ventilador ó ventiladores que renovaran el aire de las mas
recónditas, par tes de la nave?
El ejemplo que acabo de citar y t o dos cuantos se quisieran poner, con lascondiciones mas desfavorables, tanto en.
los grandes buques como en. los pequeños, en los de vapor como en los de vela^
que solo exigirían modificaciones en 1&
clase del aparato ventilador y en la naturaleza del motor, bastan,, sin. entrar
en detalles que no son de este momento,,
para que se vea de una manera evidente, que con una fuerza mínima -se obtendrá en alta mar una ventilación mas
eficaz que la que pudiera hacerse en la.
cuarentena mas larga y rigurosa, aun
cuando en esta se emplearan los mismos
medios, que no se emplean por cierto*
y en igual espacio de tiempo; porque
con la ventilación artificial en alta mar,,
desde el momento en que resaliera del
puerto iría diseminándose el aire viciado en un espacio inmenso, y se renovaria con otro perfectamente-puro; demodo que cuando la nave llegara al lugar de stf destino, su ambiente, aun den-
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Uua dificultad queda pendiente de retro de la bodega, podría ser tan sano
como el de las costas á donde se aproxi- solución, y á la verdad he estado á punto
ma, puesto que lo habría cojido en donde de no tocarla, porque casi parece innecenada ha podido viciarlo, en una atmós- sario, todos los adelantos de la Mecánifera exclusivamente pelágica. El régi- ca que nadie desconoce, aun cuando no
men de las cuarentenas y lazaretos, por todos estén en disposición de aplicar. De
el contrario, permite que el buque traiga nada serviría que con ventiladores mas ó
hasta el lugar de observación el aire im- menos poderosos pudiera renovarse el
puro del lugar de donde salió y el cor- aire del interior de los buques durante la
rompido durante la navegación por los travesía, y que esto sé lograse en muy
miasmas desprendidos de los cuerpos corto tiempo ó con una fuerza mínima,
aglomerados en él; este aire dañoso se cuando actúa continuamente sobre el venrenueva de una manera lenta é imper- tilador, si no hubiese medio de que los
fecta, y se descarga en un paraje inme- empleados de sanidad en los puertos de
diato al que se quiere preservar, ó mejor llegada adquiriesen la certeza de qne se
dicho, en el mismo lugar; porque es habia efectuado convenientemente la resabido que las corrientes atmosféricas, novación del aire en el interioi\del buque;
las nubes y el contacto de unas molécu- pues la indolencia del hombre, por punto
las de aire con otras, diseminan en un general, llega á tal extremo, cuando no
espacio de tiempo mas ó menos largo los considera sino como remoto un peligro,
miasmas ó emanaciones que se despren- que la mayor parte, de los capitanes ó patrones de barcos llevarían sus ventiladen de un lugar infestado.
dores
sin cuidarse de hacerlos funcionar,
La sustitución de las cuarentenas por
unos
porque
considerarían nimia semela ventilación artificial, bien se mire co:
jante
precaución,
otros porque miran con
iijo un simple problema de física, en cuanto á la posibilidad de ventilar mejor la desprecio cuanto no tiene por objeto acenave, bien como una cuestión de higiene lerar la marcha ó asegurar el rumbo.
en cuaüto ai""menor peligro de que se Pero semejante reparo no podría menos
trasmita el mal á los puertos que se quie. de desvanecerse al considerar que nada
rán resguardar, ya como asunto de buena es mas fácil que relacionar el eje del
administración en que se trate de evitar- ventilador con un mecanismo semejante
le al comercio y á la marina trabas tan al de los contadores que establecen las
inútiles como onerosas; de cualquiera empresas de alumbrado por medio del
manera, en fin, que^se considere la supre- gas en las casas de los consumidores, ó á
sión de las cuarentenas para los buques los que forman parte integrante de cierque no exigen el aislamiento ubsoltrto tos aparatos meteorológicos: de modo
resultará ventajoso, siempre que se reem- que teniendo las llaves de esos contadoplacen por el sistema de purificación mas res las autoridades sanitarias de los puereficaz que proporciona la ventilación ar- tos de salida y llegada, el simple examen
tificial durante la travesía: sistema que 4e la esfera del contador daría á conocer
está en perfecto acuerdo con lo expuesto el número de revoluciones del aparato
por el doctor Moulau, con las conclusio- de ventilación, y por consiguiente, el núnes de M. Melier y con las respetables mero de metros cúbicos de aire que hadecisiones de la Academia de Medicina bia entrado á reemplazar el extraído.
(Continuará.)
de París, que han servido de fundamento
á la legislación francesa vigente.
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El túnel del San Gtótardo*

Estas turbinas, y compresores son del
mismo
sistema que los 'primitivos, aunDe una Memoria presentada en la
que
de
mayores
dimensiones, yes inteAcademia de Ciencias de Paris por M.
resante
hacer
constar
que aquellas funColladon, tomamos las noticias siguiendidas
de
bronce
y
de
una
sola pieza, lian
tes relativas á esta empresa colosal.
dado
uñas
155
000
000
de
vueltas por
Ademas de la excesiva dureza de las
año,
marchando
ya
hace
mas
dé 'ditico ó
capas de cuarzo y serpentina que por el
lado de Airólo se cruzan y de la in- seis años y conservándose hoy en muy
fluencia de los saltos de. agua (en los es- buen estado con solo ligeras reparaciotiajes de invierno); para la compresión nes.
En cada boca hay ahora funcionando
del aire, sé ha presentado una ^filtración
16
compresores para la ventilación y
por la parte del Sur, sumamente incómarcha
de las perforadoras, que envían
moda y que ha aumentado desde el sedentro
del
túnel un volumen de airé á
gundo añó^ de los trabajos, hasta arrojar masde'230 litros por segundo en la 8 atmósferas de presión, suficiente para
galería de avance> acarreando la dificul- el trabajo de 18 á 20 barrenas y para la
tad consiguiente a u n trabajo en medio ventilación de la galería ya abierta que
de surtidores dé aftía-lanzados como por tiene 6.100 por el lado del'.Norte y
5.390 por el .Sur, '•'
' ";
una bomba de incendios.
Varios centenares dé operarios trabaDificultad gtan&é ha ofrecido iam- jan noche y día y consumen unos 300 kibien el £asó de, uña nrasa de feldespato logramos de dinamita porcada 24horas.
descompuesto y mezclado con yeso, siLa ventilación se verifica por medio
tuado bajo las ílairóras de Añderirkált; de los compresores con suficiente activimasa, que aumentando de volumen al dad, y hacen innecesario el empleo áé
contacto del airé, ejercía enorme pre- las des cámaras aspirantes, colocadas
sión sobre las entibaciones de la galería, hace dos años en las bocas del túnel paaplastándolas aunque fueran sumamen- ra extraer el humo y el aire Viciado.
te sólidas j produciendo en algunos punLa tracción se ejecuta por nfedio de
tos iguales efectos eñ. el revestimiento caballerías en las porciones mas interiode granito cié la galería.
res del túnel y por locomotoras de aire
En esta masa, los operarios solo po- comprimido cerca de las bocas. Para alidían avanzar un metro en tres ó cuatro mentar estas máquinas^ hay colocados 8
dias, trabajando-á; manos mientras que compresores de Colladon en Airólo y
en el granito ge hacían con las perfora- Goeschenen, que aspiran el ajre del }¡ur
doras 4 metros, y 6 en el gneis cada 24 bo ventilador y lo inyectan con^ presión
horas.
de 12 ó 14 atmósferas dentro de otro
Por I0 que se refiere á loa aparatos montado á lo largo de la galería en la
empleados, se indica en lal Memoria qUej porción qué recorren las locomotoras-!
vístala insuficiencia del volumen del
Se han usado perforadoras de todos
agua que propociona ól Tremola, se ha los sistemas^ y como anualmente sé inderivado el necesario para mover las troducen en ellas diversas mejoras y pernuevas turbinas y los cuatro nuevos feccionamientos, es impasible indicar, en
compresores del Tésino por medio de un términos generales, algo coñéfrétó áeéréa.
canal de 3.000 metfos de-ldngrtrad.
de su empleo.
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Ing¡<emeria
^íCemoria presentada po* D. Teobaldo Kicáldoni
á la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería de
JBuenos Aires.

(Conclicsion)
La corriente se propaga por un hilo
"metálico colocado paralelamente al rail,
y aislado por medio de un sistema de soportes especiales.
Supongamos tender en rail Vignoiles.
El hilo metálico es puesto en tensión
ai ser sujetado á la extremidad a del
aislador que se ve en la primera figura,

Figura!»

De esa manera' pues, temamos la corriente eléctrica á lo largo de la via.
Ahora, para hacer comunicar este bjlo
mcíálico con la locomotora donde está el
maquinista, y en la cual deberá haber un
receptor y un manipulador telegráfico,
he imaginado un conductor especial.
Sujeto en la parte anterior del bastidor de la locomotora, coloco el aparato
que se vé en las figuras 3 y 4, el cual en
su extremidad inferior tiene una polea
metálica.

Figura 2.»

Como «1 hilo podría por &m propio peso
formar una curva hacia el suelo poniéndose en contacto con él y por consiguiente interrumpirse la corriente, impida esa
ponieado, á distancia de 5 metros en 5 m.
ó t!Úm. <en 10 m., unos sostenes aisladores 4e íaíbrma que se vé en la figura 2
sobre los ««ales a© hace mas que apoyarse el hilo «Bétálioo. Los primeros aisladores dteben colocarse también de distancia efe distancia para mantener lo mas
tenso posible el hilo ctoird'tíctOT. Los aisladores pueden ser d« hierro cubiertos de tina do las caras del estribo ú horquiuna capa de vidrio 6 porcelana: el Wilo lla metálica de la polea está cortada cocondtfctor podrá prolongarse hasta don mo se vé en la figura 4.a terminando la
de se 'quieta.
parte inferior empunta (fig. 3.)
Como por las cercanías de las estacioEsta polea está fija á una lámina menes suele haber ttíucho tránsito, £ una tálica elástica LM-pero poniendo en la
cierta dismnciá de éllás sé hace pasar el superficie de contacto una chapa aisladohilo conductor por debajo de tierra te- ra, por ejemplo de marfil. La parte supeniendo antes la precaución de cubrirlo rior de esta lámina, va sujeta i tina armaeos uña "sustancia aisladora,
dora MP, 3a cual á su vez está sujeta, co-
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mo antes he dicho, al bastidor de la locoEs de vuestro dominio que la comisión
motora.
clasificadora creyó que mi trabajo no era
Según se ve en la horquilla de la polea merecedor de premio alguno—Aun mashay una pequeña argolla A en la cual se segun se desprende del último párrafo de
ata el hilo metálico que deberá conducir 5m dictamen—la comisión cree que se dela corrietífcq eléctrica al receptor situado be permitir su lectura, por ser esta la
frente del maquinista.
primera conferencia que celebra nuestra
Con está disposición, viniendo on mar- sociedad, y para que sirva de estimulo á
cha la locomotora, el punto m de la hor- los estudiantes con el fia'de que tomen
quilla viene á chocar con la rama b c del parte en las próximas conferencias.
aislador y por la inclinación de la arista
Como el fin de estas conferencias es
mo, la rama ba vendrá á entrar en la contribuir á ilustrar á lá masa dé los esgarganta de la polea,, y allí por la elec- tudiantes de ingeniería, creo* que: el'pretricidad de la lámina L\M, el punto a sente trabaje*sería* i«co«&pleio> si yo no
del hilo metálico vendrá á contacto con os hiciera conocer las razones en que so
la polea.
ha fundado l&H.C. clasificadora, al aconUna vez. así, la polea seguirá rodando sejar semejante resolución.
á lo largo del conductor, estando cons- , Nite.ve son, Señores, los inconvenientes
tantemente; asegurado el contacto por la que señala la comisión clasificadora; que
elasticidad de la lamida L M.
paso á refutar sucesivamente.^ ! '
Con lo dicho tendremos establecida la
ler. Inconveniente:
comunicación telegráfica entre la locomoEmpieza la comisión por decir en estora en marcha y la, próxima estación.
tilo bíblico: "Nunca se establecerá i&
Creo inútil indicar la3 grandes venta- comunicación telegráfica."
jas que se reportarían, si fuera aplicable
¿Por qué? pregunto yo.
este-sistema.
¿Por qué las superficies metálicas de
Señores:
contacto están en movimiento?
En este momento grandioso para los
Afirmar semejante cosa sería declarar
anales de nuestra sociedad, es nuestro de- por ella misma que la comisión clasificaber recordar que hubo un hombre á cu- dora, no tiene coaocimieiita ni aun de
yos esfuerzos debemos-la existencia de fa- elementos de física.
cultad de ingeniería; su, imagen' corona
¿Por qué, si la comisión clasificadora,
nuestros diplomas, y tal vez desde las estando segura que la base de mi sisteregiones desconocidas, su alma mira son- ma era falsa, la siguió estudiando?
riente este espectáculo, único en los fas¿Por qué, con tanto encarnizamiento,
tos escolares de la República Argentina; y tan mal trató de pulverizarla?
4\ fué el Doctor D. Juan M. Gutiérrez.
2.° Inconveniente.
Os invito á poneros de pié al recordar
El segundo inconveniente que la cosu nombre.
misión indica es, no ser admisible agujeH E DICHO.

rear los rieles.
Si no fuera reconocida la seriedad de
los señores miembros de la comisión claAPÉNDICE
sificadora, podria creerse que esto había
sido
olicho de broma.
Mi trabajo necesita un pequeño apén¿Qué influencia puede tener en la redice.
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sistencia de un rail Vignolle, cuyas dimensiones vosotros conocéis, un agujero
circular de 2 á 3 milímetros de diámetro
y 4 á 5 de profuudidad?
Decir que pueda tener una influencia
sensible es desconocer completamente la
resistencia de los materiales.
Además de esto, todos vosotros comprendereis que el agujero será nirevamente llenado por la rosca del estremo
del aislador que penetra en él.
3er. Inconveniente.
Dice la comisión clasificadora: "Por
la buena conservación de la via, no
pueden permanecer descubiertos los railes."
Esta observación de la comisión me
demuestra que ella no se ha dado cuenta
de mi sistema.
¿En-'qué punto de mi trabajo dice que
deben quedar descubiertos los railes?
Aunque asi fuera, me atrevería á preguntar á los señores de la comisión en
qué texto de ferro-carriles se dice que
para la buena conservación de la via sea
necesario cubrir los rieles?
Lo que es necesario cubrir con balasto,
son los durmientes, para impedir su a l teración.
Si yo no estuviera ligado con dos de
los señores que componen la comisión por
una estrecha amistad, tendría derecho de
creer que esta observación llevaba el fin
de tener un número suficiente de observaciones ó inconvenientes para rechazar
el trabajo.
4. c Inconveniente.
El cuarto inconveniente que indica, es
que no se dá cuenta como se salvan los
pasos á nivel.
Suponíamos que la comihion al recordar los pasos á'nivel, recordaria también
su construcción, y creíamos que inmediatamente comprendería como se salvan
esos pasos; aun mas, teníanlos la convicción de que la comisión veria que el con-

ductor allí está favorecido' pues está li
bre de cualquier percance.
Para comprender eso basta ¡aleccionar la figura 5.a

•i i l
Figuras."

5.° Inconveniente.
Dice que para que el hilo pase por
debajo de tierra habrá que detener el
tren.
¿Con qué objeto?
¿Cuando menos para que baje el maquinista y con la mano saque la polea
metálica?
Esta observación hecha por la comisión clasificadora me convence mas y
mas que ella no ha comprendido mi sistema.
. Tal vez sea culpa de mi estilo lacón i"
co ó, mas bien, de su poco estudio.
Esto es tan sencillo que creí iba á fastidiar á la Honorable Comisión y á los
presentes, indicando el modo de* hacer
pasar el hilo eléctrico por debajo de tierra sin necesidad de detener el tren y sin
causar ningún percance al hilo conductor.
Ya que se marca esto como uno de los
inconvenientes voy á espliear como se
consigue eso.
Al llegar al punto donde debe sumergirse el hilo, se coloca uno de los aisladores que teníamos en la figura 1.", en
seguida se dobla el hilo y se le obliga á
mantenerse lateralmente á los brazos oh
be y co (figura 3) y de allí se sumergirá
directamente en el suelo.
Al venir la polea en la dirección ma,
lo mismo que al entrar, el punto m pe-
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gara en el brazo be y allí por el plano in- algunos sistemas de señales con elfinde
clinado mo, la- polea vendrá á quedar marcar sus defectos, no prometí enumecompletamente libre.
rarlos todos, pues, á haberlo hecho hu6.° Inconveniente.
biera tomado Opperman y Perdonet y
Agrega la comisión que " no compren- hubiera tenido todos los sissemas conode como* sé desenganchará el conductor cidos.
de la locomotora desde que la polea meCreó pues, que he destruido, una por
tálica se encuentra debajo del hilo que una todas las objeciones hechas, á mi
constituye ta línea telegráfica.
sistema y debo declarar que no se ha
Crea que después de la esplicacion formado una sola observación sé ría.
anterior ia comisión y los presentes ha.
La comisión clasificadora no ha sido
brán comprendido como se desengancha.
justa en la clasificación del trabajo, pues7.° Inconveniente.
to que ella debia haber juzgado la parta
Como séptimo inconveniente observa
científica ó técnica, y no haber entrado
la comisión que, estando la locomotora
en tan minuciosos detalles sobre su pracenganchada al hilo paralelo á la vía, este
ticabilidad.
hilo continuamente será desarreglado y
aun destruido por el movimiento de ca- No comprendiendo, tal vez, sus atribuciones, no ha juzgado la conferencia,,
beceo.
Esta observación queda destruida re- sino mi sistema de señales. Aun que hucordando que el hilo conductor es flexi- biera juzgado mi sistema de señales deble y que la polea está fija sobre una lá- bia haber observado que, considerando
mina elástica, pues el movimiento de ca. el sistema técnicamente, él era bueno,
beceo será acompañado, 1.° por el hilo y considerando su practicabilidad, era
flexible y en seguida por ei desarrollo de susceptible de modificaciones como todo
la lámina elástica.
invento ó idea nueva.
8.° InconvenientePor lo visto, si esta comisión clasifiLa comisión marca como octavo in- cadora hubiera tenido que juzgar la idea
conveniente que, "el movimiento trasver, de Cugnot sobre su locomotora, ella husal tenderá á arrancar el hilo."
biera declarado que esa idea era indigHonra muy poco á la comisión esta ob. na de emitirse en una conferencia cienservacion; pues, ademas de ser este mo- tífica, puesto que esa locomotora tenia
• vimiento sumamente pequeño, queda des- mayor número de inconvenientes que
truido por la misma razón de la anterior, mi sistema de señales.
es decir, por la flexibilidad del hilo y la
Me atrevo á preguntar á la comisión
elasticidad de la lámina metálica.
clasificadora: ¿Qué clase de trabajos
9.° Inconveniente.
cree ella dignos de ser leídos en este
La última observación que se hace á
conferencia sin gracia especial?
mi conferencia, es que, en caso de hacer¿A qué especie de trabajos adjudila, debia haberla hecho mas completa)
caría
ella el diploma de 3.*. 2.a y 1.a
pues dice que he omitido nombrar las
penales de Artiguet y Ferret; y yo agre- clase?
Por lo sucedido con mi trabajo, yo
'garé* que también he dejado de enumerar
las señales debidas á Veri té. Marafoy, supongo que la comisión adjudicaría el
Guillaume etc. diploma de 3." clase, al que hallase la
Al indicar, al principio de mí trabajo cuadratura del círculo; el de 2.*, el que
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.hállase él movimiento perpetuo ó la di- durece al enfriarse; á loa.40 .grados la
rección de los globos, y finalmente el de pasta tiene bastante resistencia* que au1.* al que hallase el medio d e . , . . no sé menta gradualmente expuesta al aire libre por efecto del ácido carbónico de la
qlié.
atmósfera.
Trascurridas algunas semanas,
Dlíeteme que el presente trabajo no
las
piedras
artificiales llegan á, adquirir
sea apelable ante alguna otra comisión;
la dureza de las mejores piedras grises
pero me resta la satisfacción de apelar
naturales.
ante la conciencia de todos los que me
El aparato donde se introducé la pasoyen, los cuales no me darán un-diplota
de cal y arena, para exponerlo á la
ma de papel, pero sí mé darán y estreacción
del vapor, es una caldera vertical
charán la mano, lanzando de esta manera una solemne protesta contra el dicta-, con galería ó circuito. En su centro hay
un tubo que gira continuamente al redemen dé la comisión clasificadora.
dor de su eje, y tiene en la parte inferior
varios brazos huecos y con algunos talaHe dicho,
dros. Este tubo comunica con la caldera
de vapor destinada á calentar la mezcla,
recojiendose el agua de condensación en
La piedra artificial
la superficie y evacuándose por un grifo.
En cuanto el manómetro del aparato
De poco tiempo á estaparte se ha co- señala la misma presión que el dé la calmenzado á usar en Madrid este nuevo dera de vapor, se cierra la llave do toproducto de la iudustria, que llama ia ma y se abre otra que comunica con la
galería, cu la cual ingresa el vapor por
atención general.
Esas piedras grises, artificiales, se fa- algunas aberturas que permiten mantebrican con arena y cal grasa, apagada ner constantes en la caldera la temperaen pasta. La arena mejor es la mas fina tura y la presión. Cuando esta es de tres
y mas rica en ácido silíceo; pero se em-¡ ó cuatro atmósferas, la operación dura
plean otras arenas, siempre que constitu- tres dias, durante cuyo tiempo íos granos
yan con la cal uüa masa pastosa y com- de arena, no tan solo se revisten de una
pacta, lias mejores piedras son aquellas capa de silicato de cal, sino que se ablanen que la mezcla no tiene mas agua de la dan; resultando una pasta báétarite fluida
necesaria para incorporar los materiales; que se hace salir por una abertura á promezclando de cuatro á seis volúmenes "de pósito y se dirige á los moldes ó formas
aren*, con uno de pasta, se obtienen pro- donde ha de moldearse la piedra, cuya
ductos superiores; pero ha de tenerse operación facilita el rápido movimiento
gra« cuidado en la operación, porque de del tubo central.
la homogeneidad del mortero depende el
El precio á que se obtienen éstas pieéxitodras es sumamente arreglado.
La argamasa se bate en las balsas or(Revista de la Arquitectura.)
dinarias y después se hace hervir al vapor en calderas especiales, donde se favorece la formación del silicato de cal por
la presión y la temperatura elevada á
q«e se halla sometida. La masa se en- )
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El teléfono en las iglesias.

• ;#*"-;Se ha instalado m. teléfono en
Mansfield (Ohis) en la iglesia protestante. Los hilos van á terminar
en las moradas de muchas personas
de edad ó enfermas. El teléfono ha
sido alojado en la cúspide de un motivo de decoración, que representa
flores. Apenas es visible. El orador
no se ocupa de él para nada al hablar, y la menor palabra pronunciada ante el auditorio, llega fielmente á todas partes del circuito.
Las primeras palabras deL ministro
del Señor al inaugurar el teléfono,
se han tomado de la Escritura: "La
palabra está cerca de tí.—Su palabra «e extiende muy rápidamente.
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Evaporación

Un proyecto contó hay muchos.
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Bar

El capitán Eads ha proyectado el
paso rápido de los buques entre el
Pacífico y el Atlántico, sin necesidad de abrir el canal de Panamá.
El proyecto consiste en transportar
los buques dentro de verdaderas tinas llenas de agua, desde uno al
otro mar, por medio de un ferrocarril de una potencia apenas concebible. El inventor promete realizar
las obras en dos años. Esta idea,
además de ser verdaderamente ineficaz, y de costosísima y peligrosa
realización, está muy lejos de ser
nueva y hasta se ha realizado en
pequeña escala para trasportar una
ballena viva á Nueva-York..
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Distancias Geográficas
La distancia mas corta entre dos puntos, considerada sobre la superficie del
Globo Terrestre, es necesariamente la distancia geográfica; considerando interesante el conocimiento de las distancias que median entre la capital y las ciudades Salto y Mercedes, las consignamos, dando á la vez el cálculo, para que pueda
servir de ejemplo práctico como uno de los casos de los triángulos esféricos resueltos por la Trigonometría.
Como las distancias que median entre dichas ciudades son bastante reducicidas para considerar el triángulo elipsoidal, reputamos como arcos de círculomáximos los intervalos que nos proponemos resolver.
De los recientes cálculos efectuados para determinar las latitudes y longitudes de las ciudades Salto y Mercedes, con relación al primer meridiano que pasa
por la capital, tomamos los elementos para el cálculo.
Sea el triángulo ABC en él cual las situaciones délos vértices son conocidas.
A. Montevideo (cúpula"de la catedral) Lat. 34° 54' 29" S. Long. 0°.
B. Salto (c. de la Iglesia) Lat. 31°21'20" S. Long. I o 58' 49" 27 O.
(J. Mercedes (cruz cúpula templo) Lat. 33° 13'25" 47 S. Long. I o 42' 08" 64 0 .
La distancia A B lá hallaremos del modo siguiente: el complemento de
latitud ó sea la distancia polar de Montevideo A = 55" 05' 3 1 " ; la del Salto B =
5S° 38' 40" y la diferencia de longitud de esta P = l ° 58\ 49" 27 al Oeste de la
primera, el que forma el ángulo comprendido entre los dos meridianos y su vértice es el mismo polo terrestre que tenernos elevado, resolviendo el triángulo
imaginado, y si llamamos a. b. p. los respectivos lados tendremos que:
-b
Tan.g

= eot. -| P
a—b
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a—b
A-B

*fang.

= cot. J'P

\

2

1.762.3678.0 } = cot. \ oP = 0o 59' 24" 63, =
i 1.762.3678.0
9.999.7913.3).= eos. I 46° 34" 5 seDo
=
S 8.491.3118.5
0.262.3566.61 Comp. eos 56° 52' -05" 5 Comp. sen. 1 0.077.0590.7
12.024.5157.9 = 89° 27* 30" 61
64° 5S' 12" 90
2f >
2f<

64° 58' 12" 9 — 10.330.73867

= 154° 25'43" 51 = í
= 24° 29'17" 71 = /?
Sen. P Sen. b

Sen. P Sen. a
P- =

Sen.

6

2f/*:

Sen. P = 1° 58' 49" 27
, 0.8.538.5334.
sen. P 1<\58' 49" 27 =
Sen. b = 58° 3S> 40"
i 0.9.931.4348.
sen. a 55° 5' 31" 00 =
Comp. Sen J¿ S 154° 25' 43" 51) 0.364.8851.4Comp. Sen/C l ftfi 24° 29'17" 71
3-0 55' 12T 94

30 55' 12" 93=18.834.8533.4

.

8.538.5334.0
i 9.913.8516.7
j 0.382.4685.0
= 18.834.8535.7

Luego la distancia es de 3 o 55? 12" 935 los cuales reducidos en medida métrica y tomando el grado medio por 111 l l l . m l l equivale á 435 591m. 31c = á
435 kilómetros 591m. 31c.
Para hallar la distancia á la ciudad de Mercedes, aplicando las mismas fórmulas tendremos
1.828 0597.0
9.999 9530.5
0.251 6986.0
12.079 7113.5
78 8866
8247.5

1
1
cot. - P = 0° 51' 04" 32. cot - P
2
2
a—b
a—b
eos.
= 0 o 50' 31" 76 sen.
2
2
afb
a+o
cp.cos.-—= 55°56'02"76 cp.s.
2
2
89* 31' 23" 26
50° 03* 28" 20

1.828.0597
8.167.2540
0.081.7631

50° 3' 28a 20 = 10.077.0768

139° 34' 51" 46 = ^ > <*
39*27; 55" 06 = « 4 < /*
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Sen. ' Io 42' 08" 64). 8.472.8750.7 Sen. Io 42' 08" 64) 8.472.8750.7
Sen. 56' 46' 34" 53 [ 9.922.5853.4 Sen. 55° 05' 31" 00 [-9.913.8516.7
Cp. sen. 139° 34' 51" 46) 0.188.1751.1 Cp. sen. 39c 27'55"06 ) 0.196.8089.0
18.583.5355.2
18-583.5356.4

'

13.5835356.4

37.167.0711.6
Distancia geográfica . = 13.583 5355.8 = í° 11' 48" '

'

Luego la distancia directa que media entre Montevideo y Mercedes es de 244
-•kilómetros 074m.05c.
Para determinar la distancia directa entre el Salto y Mercedes
conocemos el azimut del punto A contado desde el polo Sud
hacia el Oeste de
154° 25' 43"4 51
Y del mismo punto con relación al de C
139° 34* 5i' 46
2 f comprendido

14° 50' 52" 05

Aplicando fórmulas mas breves y considerando el triángulo compuesto de las
dos distancias conocidas y haciendo a—T 11' 48".
. .
Tang* cp = eos. A tang. a
Cos. A = 14° 50' 52" 05 9.985.2512.6
Tañar, a = 2o 11' 48"
8.583.8544.0
Tang.= 2o 07' 24" 11 = 18.569.1056.6 •
'haciendo wi = 3° 55' 12" 935 tendremos que la fórmula siguiente dará
eos. a eos. (m—cp)
Cos. c = •
r—
eos. cp,
eos a = 2° 11' 48"000 (9.999 6807.6
eos (m—cp) = V 47' 48" 825-4 9.999 7863.0
comp. eos cp = 2°07'30"050 10.000.2988.4
eos c = Io 527 51" 42 -

19.999.7659.0

Percidiendo en el orden primitivo esto es con las dos distancias polares y la
diferencia de longitud entre el Salto y Mercedes, y aplicando estas mismas fórmulas comprobaremos:
- eos P = 0* 16" 40" 63 f 9.999.9949.0
tang. a 56° 46? 34" 53 I1 o.i
0.183.7760.6
tang. <p~ 56° 46' 33" 40 ¡¡= 10.183.7709.6
haciendo ra = distancia polar del Salto = 58e 38' 40/;
eos a = 56° 46' 34" 53 (9.738.7091.7
eos (m—cp) = Io 52'06" 60 •< 9.999.7690.4
<5omp. eos <p' = 56° 46' 33" 40 t 0.261.2872.0
1° 52' 58" 57 =

19.999.7654.0
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Í^Míuío el pbrnieáib de estes dos ultímeos cálculos íehdremc-s que la di§#tíeím»
ge^g^Weá entre Mercedes y Saltó es de 1* 52 r 54" 995v los 4 u é reduélalos e&medi--daiaétrica resultan 209 kilómetros 104m. 68c.
. V
Del presóte cálculo resulta por conducios él siguiente cuadro:
H'óntevidéó.^.'Lat. S. 34° 5# 29"
Long.-ü01
Mercedes
" " 3 3 * 13' 25" 47 " O. 1° 421 §8" U Dist. Gí/ 244fc.O74tn.05i
S a l t o . . . . . . . . . . * " 31° 21' 20"
" O. r 58< 49*' 27 " . " 435k.59hn.31i
Dif. entre Mercedes'y Salto.......
" O , 0» W 40" 63' "
" 209k.l04m.6&
-

v

Las e liaren tenas,

José M. Éonino..

la imaginación de los mecánicos (fe entonces, cuya competencia nadie puso eib
duda, ski embargo; Pues bien•, sospecho
(Conclusión^
que los eminentes higienistas que hanlia sencillez misma deí medio por el estudiado ésta- caestion- han pensado t o cuál creo-que pueden sustituirse las cua- dos en, la. importancia dé la ventilación
rentenas de observación y la descarga durante la- travesía, y prueba de ello es
¡sanitaria, que prescriben* las leyes para qué todos los recomiendan ©omb^titjádida',
precaverse contra la importación de tina higiénica de las más eficaces para $ístnfcepidemia, habrá -defraudado -hasta cierto nuir los funestos efectos: del germen cpipunto vuestra curiosidad; y no pudiendo | delineo que puede lievarconsigo un buconcebir que una cosa tan- elementar no que; pero ninguno le ha dado? tai'imporsé baya planteado antes de ahora, juzga- tancia que la creyera capaz, de sustituir
reis que algo oculto debe de haber en por sí sola las-cuarentenas y la descarga*
este ¡problema; qué tai Tez dificultades sanitaria-. Y es qjie preocupados sin duda
graves han hecho desistid úé la ventila- con la naturaleza de ese germen, si exisción artificial durante Iá travesía, y dé te, een eu manera de propagarse,, con
la admisión á libre plática de un buque su: extrema divisibMidadr que no permite
¡cuando puede demostrar que se ha Venti examinarle; aun ctiando se empleen los
lado suficienteme-nte* Kt> hay qué" ©lvidaí? mas poderosos microscopios; con la fasin embargo* que los caminos de hierro cultad que: tiene de adherirse á ciertos
qué hoy cubren con una red de machos cuerpos-de preferencia á otros y permamiles dé kilómetros la superficie del glo" necer oculto para aparecer de repente y ^
bo, y sobre cuyos tersos carriles ruedan desarro liarse, e*n ciertos- casos, eonw un
con pasmosa rapidez k a torneadas ruedas átomo de levadura en la masa preparada
de las locomotoras, permaneciér'on mu- para recibiría;, con M dificultad de-conchos años en el estado de problema inso- tener sus efectos y su(, marcha:: todíoesto>'
luole; porque á nadie le ocurría la senci- díg©v ha debido separar- la menté-de-; los
lla idea de probar sí eirá bastante á per- higienistas del caso- eonerefo -y seneil-Umitir la locomoción el rozamiento de croé -sfrri© á qü'C sO ié redacidk) ék problema
cuerpos tan lisos, buscando todos el me- e&aM& se tt%íii »o> ée «sandiar la epidedio de aumentar ese rozamiento para- mia, sino de librar de sus efectos la locaevitar una dificultad que sólo existia en lidad á donde llega un buque del cual se¡
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sospecha que puede traerla; porque en
ese caso no hace, no puede hacer mas que
diluir, por decirlo así, el aire que se cree
viciado en la atmósfera del paraje donde
tiene lugar la observación, ya se haga
esto por una simple permanencia en el
puerto mismo de arribada, ya por la secuestración durante mas largo tiempo en
ua lazareto, ya, en fin, por la descarga
completa y expurgo del conteaido de la
nave.
Dejando á un lado la fumigación, cuya
ridicula práctica todos cuantos se han
embarcado saben á qué está reducida, y
debería mas bien hacerse al: salir de un
puerto sospechoso que al terminar el viaje, todo lo demás que prescribe nuestro
régimen sanitario, y se acostumbra en las
cuarentenas de observación, es renovar
el aire de una manera masó menos lenta
ó imperfecta: el sistema, pues, que en mejores condiciones haga la renovación
será el mas aceptable, y no es posible
dudar de las excelencias de la ventilación artificial durante la travesía en alta mar.
Por lo demás, reconociendo, como reconocen todos los higienistas, la ineficacia
de las cuarentenas sin ,1a descarga completa, habría que encerrarse en este dilema: ó seguir corriendo el riesgo de una
infección pestilencial por falta de precauciones, y sobre todo> por no poder ventilar bien el buo>e, ó desatender las justas
exigencias del comercio y de la navegación, sometiendo á todas las naves procedentes de lugares sospechosos al rigor
de nuestras antiguas leyes sanitarias: y
como esto se ha declarado imposible, á la
consideración de los que me escuchan
d^ejo el decidir si en vez de seguir haciendo un simulacro sanitario que, á pesar
de ser molesto y oneroso, declaran ineficaz los hombres competentes, y no puede,
por tauto, llevar la traaquilidad al ánimo
de nadie, no valdría mas adoptar el sis-
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tema de ventilación que propongo, el cual
sin la menor molestia para el viajero
con otras muchas ventajas, inspiraría
confianza á los mas temerosos, porque éá
tan seguro como las mas rigorosas cuarentenas, con la correspondiente descarga sanitaria.
No es probable, sino casi seguro, que
esta nueva tentativa para difundir la
opinión que tengo acerca de las cuarentenas de observación será tan infructuosa como las anteriores; abrigo, sin embargo, la esperanza de que algún dia, no
muy lejano tal vez, los que lean varias
de las prescripciones del régimen cuarentenario vigente en el año de gracia
de 1879, experimentarán la misma impresión qne hoy producirá en vosotros
la Real cédula expedida en Aranjuez el
23 de Junio de 1752, dando nuevas reglas para evitar el contagio de los éticos y
tísicos, cuyo párrafo 5.° dice así: '"Luego
"que el bnfermo muera deberá el médico
"ordinario dar nuevo aviso por escrito al
"Protomedicato, y este Tribunal lo partí*
"cipará al Alcalde para que mande que"mar todas las" alhajas del quarto y uso
"del enfermo, á exepcion de los metales
"que, purificándolos al fuego, pueden
"restituirse á los herederos del difunto:
"las paredes se harán picar hasta que
"caiga toda la superficie que las cubre;
"se mudará el pavimento y se harán sahumerios que extingan totalmente la infección que pueda haberse comunicado
"á las paredes del quarto por el v&ho desaprendido del enfermo."
La risa asoma á vuestros labios, y sin
embargo, en aquella époea en que no faltaban módicos muy competentes, esas disposiciones parecían tan razonables como
las que después se han dado, estableciendo los cordones sanitarios, por ejemplo,
cuya adopción reclaman algunos todavía.
Estos no tuvieron, sin embargo, tan larga vida como las reglas para precaver á
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Matdri4 sj al festo de la monarquía del -."Si los lazaretos y cuarenteñarft^E'eor
val?0| denlos- ó"tieos y tísicos; puesto que respondona su instituto 4 se »bñ!ia> de
mv:4¡ # Biciembré de 1792, cuarenta ellos, bien porque ciertas enfermedades
ajíes-después, se Jijaba en la Corte un habidas por contagiosas no lo ^seairtó
ba^do "para, la/puntual observancia de efecto, ó bien porque las precauciones
la Ordenanza de 1752;" siendo de notar fueren imaginarias, no serán ya,: reglas
que, en la última mitad del siglo pasado sanitarias, sino obstáculos pwsfcré á la
parece que todas las disposiciones sani- libre circulación de los producto?, gratarias,hablaban solo con los éticos, los vámenes para la industria y el Cóto&rxjtó,
tísicos y rabiosos, á la manera que la y pasto del interés y de la codicia que se
.peste de Levanfe, el cólera y la fiebre encarnizan en los huespedes forzados que
amarilla preocupan casi exclusivamente reciben. Un régimen sanitario severo en
á los higienistas del dia. ¿Llegaremos á demasía alejará el comercio de nuestros
considerar alguna vez estas tres plagas puertos, porque el tráfico huye de donde
como miramos hpy las enfermedades te- le molestan Jy oprimen, y se refugia en
nidas por contagiosas que aterraban á donde le ofrecen libertad."
nuestros abuelos? La peste nos ha dejado Por otra parter el distinguido facultatranquilos durante un tercio de siglo; y tivo, miembro del Bea¡l Consejo de Saniaun dada la identidad de la qne en 1857 dad, áquien antes me he referido, estamy 1871 apareció en el Kurdistan persa paba no hace mucho estos renglones, al
con la que hoy reina en Astracán, moti- terminar uno de sus escritos: 8óbj$Pl$|)!£ovos hay para creer que el'verdadero tifo filaxis délas enfermedades epidémicas;
de Levanté no ha vuelto á reaparecer; el •'Urge y no poco oponer-alas pestilencólera, cada vez menos violento, va to- cias de otras tierras an valladar mas semando carta.de naturaleza en casi to- guro que el de las ctíáreotenas" actuales,
das las regiones del globo, y países hay adoptando discretas providei^ascftí© las
donde Ips colorióos empiezan á mirarse cierren el paso y difieultetf sft marcha,
como los óticos y los tísicos; ¡quiera el sin ocasionar males tan graveé & mayores
cielo que la fiebre amarilla llegue á hu- y mas seguros que el que se trata dé remanizarse algún dia, y deje de causar su mediar,. ....¿Qué hacer al efecto? Las
aparición en nuestras costas la mortan- cuarentenas no sirve»,, y en su- pi?é#eTSte
dad que ocasionó en los años de 1800 á forma son hasta impodUmf his Medidas
1821, y el susto que ha producido la sos- generales de higiene sirves de poquísimo *
pecha de su presencia en Madrid en el de alo sumo,para atenuar algún tanto los
• 1878! • '
estragos de esos espaatosos azotea.v...
¿Que
haremos? ¿Caer en el desaliento, y
Hasta entonces, tal. vez sean inútiles
entregarnos
á un fatalismo musulmán,
cuantos esfuerzos se hagan para corre
que
repugna
y
ofende á la humana integir los Vicios de una legislación antiligencia?
¿Abandonar
la antigua, senda,
cuada, cuyos inconvenientes lia expuesto
para
echar
alucinados
por el derrotero
en ira libro que anda en manos de todos,
que
marque
cualquiera
de
esas livianas
el primero y mas popular de nuestros
teorías
científicas
que
incesantemente
se
profesores de Derecho administrativo,
suceden,
como
para
acreditar
con
otros
que deja adivinar en estas elocuentes frases el peligro que con un sistema sanita- tantos ejemplos los extravíos de la humario tan severo como el que nos rige, corre na razón, cuando perdicio el lastre de la
reflexión y de la prudencia, se levatau
el comercio de nuestros puertos.
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5
arrastraba por la soberbia ó por el pasar masptras muchas ventajas, coma Inse¿ero viento del amor alas novedades? En rían el no permitir que el gértrien pestipunto ala profilaxis de los grandes azo- lencial llegase á las costas que quieren
tes pestilenciales, no se ka hecho otra co- preservarse; que las autoridades sandía*
sa que destruir durante el último medio rías tuviesen el medio de Jconocer cuánsiglo: poco les falta yapara caer en tier- do ha sido una verdad la renovapion del
ra los .aparatos de cartón que se llaman, aire, cerciorándose, por lo tastoj de que
cuarentenas, y lazaretos. ¡No tienen yaes realmente pura la atmósfera ¿téTos
fortaleza, ni sirven hoy dia para nada!" buques que se admiten á libre plática;
Y mas adelante añade:
y por último, la de ahorrar gastos, mo"Hay que discurrir, mientras no se lestias y dilaciones á los que en ellos
ahoguen en su cuna los tres grandes azotes han hecho el viaje: siendo, por otra
de la humanidad, ó aprenda la química parte, de esperar que no necesitaría faamatarsus gérmenes, {quesera cuando cerse obligatorio, para que todos prefiDios quiera 1 nuevos sistemas de profila- riesen este sistema de profilaxis al rigoxis, ó entregarse embrutecidos en brazos roso régimen cuarentenario que piden
del fatalismo. Y esos sistemas forzosa- los higienistas.
mente han d_e tener por objeto cerrar el
Si por desgracia no estoy en lo. cierto
paso ájlas ^pestilencias, limitarlas, sofoy, á pesar déla benevolencia con que
car las, jes&nguirks
.Es lo que dicta
me habéis escuchado, no he conseguido
la ra^oa, y también lo que tiene la expellevar á vuestro ánimo el convencimienriencia acreditado."
to que abrigo en el mió, tened en cuenNo me&trevoá segurar que el sistema
¡que propongo, llene las, condiciones- de ta al menos los móviles^ humanitarios
este programa; pero sí confio en que no que me impulsan, y en cuyp nómbreme
lo incluiréis en el numero de esas livia- atrevo á reclamar vuestra indulgencia.

nas teorías científicas, nacidas de la soMANUEL FERNANDEZ DE CASTRO.
berbia ó debidas al pasajero viento del
amor á las novedades; porque lu ventilacioyi artificial durante la travesía es un
Digestión de las arañas
problema no ya realizable y sencillo en la
ejecución, sino que está puesto en prácLos lectores de esta Bevista habrán
tica, aunque para otros fines, en ciertas
clases de bupues: solo falta, pues, que se quizás leído el resumen de los trabajos
le dé todala importancia que realmenteque sobre la digestión de los animales
tiene, aplicándola á las naves que salen articulados publicó el sabio porfesoí de
la Universidad de Gante M. F. Flateau.
de un puerto infestado ó sospechoso^ y exiAhora bien, siguiendo este sabio el curmiendo de la cuarentena de observación
so
ú cuantas hubiesen üenado las condiciones de sus. investigaciones, acaba dé ocumarcadas por los reglamentos sanitariosparse de la estructura del aparato dique al efecto se dictaran. Los resultados gestivo y sus funciones entre las arañas
que daria la ventilación artificial debida- dineumonas, bastante menos conocidas
mente comprobada son precisamente los bajo este respecto^ que las. teiraneuque en vano se buscan con las cuarente- monas, entre las cuales, las megalidas
nas mas largas y. rigorosas, y aun con la hacían mas fáciles por su gran» talla las
descarga sanitaria: proporcionando ade- observaciones, En el grupo de estas, ha-
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estudiado el docto académico de Bélgica, sobre tojio, la tejenaria ó araña
doméstica que en todo» los rincones de
de uuestras casas tiende sus redes, la
argyroneta 6 araña de agua que caza
los insectosacuáticos encubriéndose bajo los elegantes dombos formados por
argentadas telas henchidas de aire; las
epeiras ó grandes arañasde los jardines,
cuyas mallas van de una á otra planta
formando círculos concéntricos, etc.Todas estas arañas, que, aun en el
estío y durante varios meses de él,- pueden soportar la completa privación de
todo alimento, una vez herida y envenenada su presa, chupan, mas sin tomar
jamás parte alguna que sólida sea, los
jugos nutritiVos que aquélla contiene,
por lo que examinadas las materias fecales por ellas expelidas, no pueden
encontrarse residuos algunos de animales articulados. El único alimento de las
arañas, es pues, la sangre de sus víctimas, y á este propósito recuerdo haber
visto á una araña doméstica chupando
gotas de sangre humana esparcidas sobre una pared. En cuanto á su aparato
digestivo, debemos decir que como el de
los demias artiouladoSj además de las
piezas que componen la boca, consta de
tres distintas porciones unidas entre sí,
á saber: intestino bucal, intestino medio,
principal asiento de la digestión é intestino terminal, destinado únicamente
á la expulsión de los excrementos.
El intestino bucal presenta en su región postrera, ún órgano muy interesante, á saber, el aparato de la succión
destinado á llamar hacia su interior los
líquidos de los insectos sobre los cuales
la araña aplica su boca. Este órgano
consiste en una bolsa con varias dilatacioneSj unas á continuación de las otras,
interrumpidas por ciertas gargantas cu-

yo objeto es hacer pase el líquido Tiájci*
los ciegos del intestino medio y verificáis
dose todos estos movimientos en virtud
de la acción de dos órdenes de músculos, los dilatadores y compresores. Almismo intestino bucal y procedente de
la faringe, va á dar una pequeña glándula que segrega una especie dé saliva.
El intestino medio preaenta en-la re^
gion del cafalotórax, y que es de donde
parten las cuatro pare&- <ie pa#a$, ocha
ciegos laterales, donde- impelidos por el?
órgano de la succión? penetran sin resistencia los líquidos. En cuanto a l a secre*cion de sultánica interna,, cuyo' destinónos es poco conocido^ debemos notar no*
poseer en manera- alguna- ías^Topieda*des de los ácidos. La parte principal 4el a digestión, que es la de las tóafcárif»
albuminosas, íeculentas ygra&as~se realiza- en la pereion abdominal del intestino medio bajo la acción deun líquido amarillento^ segregado pdrusia'gláfrdula abdominal á que* se- cRera antes
impropiamente el nombre de hígado. E l
líquido en cuestión, que apenas sí puede llamársele ácido, disuelve éoú gran*
energía, una vezr retirado del vientre de
las arañas, la albúmina, y la fibrina,
esté fresca ó cocida i el mismo trasforma rápidamente en glucosa el azúcar, decaña y la fécula, propiedad característica del j ugo pancreático de las ranas,
pudiendo también emulsionar perfectamente las grasas: la glándula abdominal, aunque encierra glicógeno, no debe^
sin embargo, mirársele como hígado, á
causa de no poseer su líquido ninguna
de las propiedades de la bilis, por iodo
lo cual M. T\ Plateau se inclina á considerar dicha glándula como casi igua*
al páncreas de los vertebrados.
El intestino terminal

presenta un

'feíÉf OÍAS T ARTES
ctrojüñtó de sustancias parecidas á los
e.tcreméntos de color subido, recibiendo además los productos'de la secreción
efectuada por loa tubos de Malpighio,
los qué tanto en los insectos niíriápodos y falangidos, como en los animales
dé que al presente nos ocupamos, deben únicamente considerarse como órganos depuradores de la orina: tiene,n
también la propiedad de verter en los
residuos un líquido de un blanco cretáceo, el cual contiene ciertos corpúsculos de forma esférica, unidos entre sí y
también cristales microscópicos. El líquido de los .tubos dé Malpighio, es
neutro, hallándose en él disuelta¡s varias sales, coma el jcloruro de sodio, á
que siempre acompaña la guanina. Estos resultados, que Me sus estudios sobiela; digestión de las araaas obtuvo
M* E. Plateau, han sido brillantemente
confirmados por M. Hoppe-Seyler, profesor de ; química fisiológica de la Universidad de Estrasburgo, en los que sobre la digestión del cangrejo acaba de
publicar.

Fundaciones de puentes de
Glasgow.
El puente de Glasgow en el ferro-carril de Kanaas City, St. Louis y Chicago
sobre el rio Missouri, se compone de cinco tramos iguales de 94m,40 apoyados
en pilas de fábrica que descansan sobre
cajones de madera introducidos hasta la
roca por medio del aire comprimido.
Los cajones tienen 15m, 15 de longitud
y 5m,85 de anchura. La altura de la cámara de aire es de 2m,10 y sus muros
que son verticales por la parte exterior,
van cortados por el interior en bisel en
una altura de un metro y con una inclinación de 45° para facilitar la entrada
en el terreno.
Estos muros tienen un metro ^?e espe-
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sor y están formados por dos híláa'ás de
maderos de 0m,30 X 0m,30, coiocállos herizontalmente, una por la parte éxterfóry otra por la interior. Entre estas dos
hiladas hay Cuatro capas de tablones -de
Gm,07 que se cruzan perpendiculármente
las unas con las otras y fortíian un ángulo de 45° con las hiladas de los* maderos
anteriores. De esta manera queda et cajón perfectamente arriostrado y se evitan
las deformaciones que pudieran producirse al introducirlo en el terreno. Los.maderos y tablones que forman las paredes
se suietan por pasadores cuadrados de
hierro de Om.,025 de lado, introducidos
en agujeros de Om.,025 de diámetro y
que pasan de ana á otra parte de los muros. Las cuatro capas de tablones inclinados van ademas unidas por medio de
estaquillas de Om.,20 de largo. Exterior
é interiormente llevan los muros un r e vestimiento de tablones de Om.yOT de espesor.
'
Forman el techo dé la cámara dé aire
nueve hiladas de maderos de 0m.,30X
Om.,30 colocados los unos al lado de los
otros y cubiertos por el interior con un
entablonado calafateado de Om.,07 de
grueso.
Para llevar los cajones al punto del
rio en que debían introducirse, sé colocaba solo la primera hilada de los maderos del techo y se les construía un fondo
provisional, consiguiendo así que el ca^
jon flotara calando solo lm.,20.
Aguas arriba del sitio en que el ©ajea
debia sumergirse se cíavabarurariospilotes formando tajamar, cuyo objeto era :
protegerlo contra el choque de ios cuerpos que el rio. arrastrase. Cuatro pilotes
introducidos en los puntos correspondientes á las cuatro aristas del cajón servían de guias para sumergirlo. Se llevaba á este flotando hasta colocarlo ontre
los cuatro pilotes-guías y sujetándolo por
medio de cuerdas, se montaba luego so-
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lírgi má&ntho áw lado» la chimenea dela parte superior se encorva para,y-c^fer
u» aaejfcfo de dj&meiro, -formada con tu- la arena. Se apila esta-al rededor del.^tu.bo, y abriendo la válvula, el aireaí.esea,fe*©Sj¿#^palastro de 2m.,7 á 4m.5 de larg^jy'; provista de su correspondiente es- parse arrastra la arena con bastante, ye.:
clusa, y al ofro otra chimenea mas pe- loc'idad. Este sistema exige un pequeño
quera de Om.,45 y los tubos para llegada aumento en el volumen,4e.aire comprimido que se inyecta en ia,rrámara,; auy salida del aire.
,tÁfú i las f cosas, se llenaba el cajón de mento conveniente por otra^parte^araja
agua- arreglando su inmersión regular respiración de los operarios. ', .,. ;^¡
par medio, de las cuerdas que lo sujeta- Cuando se había excavado cierta alban á los pilotes-guias y añadiendo, á tura de material debajo del corte del camedida,que se sumergía, las hiladas de jón, se retiraban los. operarios y permimaderos que formaban el techo, dispo- tiendo la entrada del agua en la cámara
niendo las unas trasversal y las otras bajaba toda la construcción por su prolongitudinalmente al mismo. Construido pio peso. Para los cinco ó seis primeros
el techo, se colocaron sobre él cuatro metros el avatoce fué de 1",50 á l m ,8l
hiladas de maderos longitudinales y ocho por dia, descendiendo á 0m60 cuando
trasVersares que formaban un encasilla- llegó la profundidad á 15 metros.
do coa casillas de dos metros en cuadro.
Así que el borde del cajón alcanzó el
Éstos maderos se unían por medio de terrenofirme,se corto la roba,8 de manera
ensambladuras á cola de milano, con una á asegurar á aquel un ásiéntb°ye^té^tb
pared vertical muy sólida, compuesta de construyendo muros en los puntos en'ofúe
piezas dé madera de 9m,30 x 0m,30 colo- el cajón quedaba sin ápóy6.
cadas sobre las paredes del cajón y cuSe empezó entóficéS"el rellenó1 dé la
m
biertas por un eatablonado de 0 ,07 de cámara con hormigón qué sé introftííciá
espesor.
seco y se humedecía íuejgo éü-él míérfor
Los espacios del encasillado se rellena- apisonándolo cor. cuidádoV Ctián^é" Se
ban dé hormigón grueso á medida que el hubo construido un macizo de suficiente
cajón iba sumergiéndose, salvo los dos resistencia para no dejar pasar agttáy se
céntralos ocupados por las chimeneas y desmontó la esclusa y las chimeneas ^ l e
continuó rellenando de hormigón lotf esqueso, rellenaron-mas tarde.
Í Guando el cajón llego al fondo, se in- pacios vacíos hasta terminar; todo el tnayectó aire en la cámara descendiendo cizo del cimiento de la pila.
los operarios y comenzándose la excava- Debido á la forma que presentaba la
ción. Parte de los materiales se extraje- roca trasversalmente al rio, la profundiron ©mplearndo la bomba de arena de dad á que se introdujeron los cajones,
Eads, pero- siempre que el fondo estaba fué muy variable, llegando unos á solo 6
compuesto de.= arena y grava menuda y metros y otros, por el contrario, á 18.
Para alumbrar la cámara; de trabajos
la presión; en el interior, de la cámara
excedía,, de 0k,£5 por Gantímetro cua- se ensayó la lámpara eléctrica de Ikash,
drado, la bomba del general Smith em- obteniéndose con dificultad; una lüzestapleada ya en los, puentes de Nueva-York ble por no poderse aislar^feíen-i los hilos
dq. Brooklyn fué la que dio mejores re- y mantener la lámpara enórdea.enelínsultados. Consiste esta bomba en un tu. terior déla cámara de trabajos* coo^tanbo de Om,ÍO de diámetro que termina temente sucia y húmeda., El coste 4© la
por su parte inferior en una válvula y en luz eléctrica fué de dos reales por hora
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próximamente la cuarta parte de lo que de las aplicaciones, las máquinas ¡se tras*
uostába el alambrado con bujías de pa- ladan de tarde en tarde, y entongas n©
•rafinaqne dabah bastante rae nos inten- hay duda en la elección de un sisteT&a
sidad cíe luz. ' que ofrece ^ menor coste de adquisición^
Se ensayó "también el empleo del telé- un trabajo mas uniforme y sosegado, á
fono', pero sin-'resultado alguno por el causa de la gran base de sustentación,
ruido constante producido por las bom- de disponerse los pesos mas considera^
bles en la parte inferior, iudep^n^liérites
bas y k)S0peraríos.
La presión máxima á que se inyectó de las dilataciones y contrapones déla
el aire fué de lk,90 por centímetro cua- caldera, que no exige una instalacron
drado cuando los cajones alcanzaban la' costosa, ni un enlace fuerte con el ciprofundidad de 10 metros.
miento,, puesto que la misma masa de
S. d c ü .
la máquina se apone á las trepidaciones,
con mas eficacia que lo hace en una locomóvil de igual peso y fuerza.
Máquina semifija
Con la disposición elegida por los se^BE LOS SJEÑOBES FOWLER Y COMPAÑÍA
ñores Fowler se obtiene iguajniente
11E LINCOLN.
ventaja respecto de las máquinas fijas
En la última Exposición de maqui- de mecanismo y caldera separados, que
aafy'íagrícolas habida en Kilbum por ini- necesitan mayor firmeza «n la unión con
ciativa de la Sociedad Real de Agricultu- los cimientos por encontrarse diyididoel
ra,se ha presentado por el Sr. Fowler,de peso, y cuyas disposiciones ordinarias
Lincoln, una máquina destinada á las conducen ai empleo de mayor cantidad
faenas agrícolas cuya disposición acerta- de material, principalmente en las calda- ha hecho fij?u\ en ella la atención y deras»
designarla conio na tipo bien concebido
La máquina construida por el Sr.
y estudiado de máquina de, vapor semi- Fowler, se apoya en un bastidor de hier--.portátil, que reúne las cualidades apete- ro forjado que se desarma para facilidad
cidas e a aparatos de esta clase.
del trasporte. Este bastidor descansa diLos .señores Fowler y compañía se rectamente sobreelmaciz0.de fundación
proponen sustituir con su nueva máqui- que puede formarse con otro bastidor de
na á las locomóviles, de acuerdo en esto madera bien apoyado sobre el terreno.
con: otros muchos constructores, que La caja del hogar ¡y su pedestal, colacaapreciando en-cuanto valen las ventajas dos ambos sefere el bastidor, sostienen
de estas últimas, no pueden menos de la caldera, de sección circular éh toda
reconocer que la facilidad del trasporte su extensión, y construida cómo la de
no es ordinariamente de taata importan- las máquinas locomotoras. La caldera
cia que obligue á sacrificarle el mayor va atornillada al hogar y caja dé humos
costé dé construcción, el trabajo mas vio- para subdividirla en trozos de j ^ ü é ñ a s
lento de los mecanismos y de la caldera y dimensiones, con el propósito, d e h a c e r
lá estabilidad del sistema bastante nías fáciie s los trasportes. Está proyeccomprometida por la altura á que resul- tada para trabajar á presiones de IQÓ á
ta el centró dé gravedad á causa de la 150 libras, ya corrientes hoy día en la
colocación muy elevada del cilindro, fabricación de calderas, y que proporciofriélas y árbol motor. En la generalidad nan el empleó de grandes expansiones.
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METEOROLÓGICAS
El uso de grandes expansiones condu- hecha»OBSERVACIONES
en;M<mtevideo, en el Instituto Sanitario Uruguaya*
ce á adoptar dobles cilindros, y el Sr.
Fowler coloca dos en su máquina, uno
de menor diámetro que el otro; en el primero el vapor se dilata de uno á dos volúmenes, en el segundo de uno á tres,,
dando para expansión total la de uao á
seis volúmenes.
Ambos cilindros, fundidos en una sola
pieza, están situados en el pedestal de la
caldera; las cajas de distribución se encuentran al exterior para que sea senci- [
lio el visitarlas; se las mueve por el juego ordinario de excéntricos y bielas, i
Ademas de las cajas indicadas existe
otra que las pone en comunicación entre
¡sí y con la caldera, y cuyo objeto es su- ;
ministrar vapor á cualquiera d© los cilindros en el momento de emprender la ;
marcha, para que en cualquiera posición
ele los émbolos pueda la máquina arrancar. La apertura de esta válvula se consigue llevando la palanca de cambio de
marcha al extremo del sector de seguridad. Una vez conseguido el movimiento •
se lleva la palanca al diente que corresponde á la 'expansión á que se va á trabajar, la válvula se cierra en cuanto el
pestillo asegura la palanca al sector.

La máquina no tiene condensador, pe- '
ro es fácil colocarlo debajo de los cilindros en la altura del bastidor de sustentación de la máquina.
Los detalles de la construcción han
sido estudiados can detenimiento^ en su
ejecución denotan una mano de obra I
esmerada y minuciosa:
I
En los experimentos hechos con esta
maquinarse observó un trabajo uniformey regular con un fgasto de combustible
muy reducido. Como término medio el
consumo fué de 2,8 libras de carbón y
23 libras de agua por caballo y hora.
Oficina del Boletin, 25 de Mayo 268
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Título de Agrimensor

Hemos observado con disgusto que la denominación y título con que son
designados los individuos que practican mensuras y deslindes de campos, no corresponden al rango que les asigna el conjunto de conocimientos científicos que les
son exigidos por las leyes y reglamentos de la materia.
Para convencerse de ello, basta echar una ojeada al siguiente programa establecido por la Dirección General de Obras Públicas, exigido para obtener el
título de Agrimensor publico:
Aritmética.
Algebra, hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive, con la resolución
délos problemas que producen estas ecuaciones, y comprendiendo la serie binominal y las que se necesitan para el cálculo de las Tablas Logarítmicas.
Geometría elemental, incluyéndose los planos y los sólidos.
Trigonometría rectilínea.
*
Trigonometría esférica.
.
.
Proyección de un plano y cálculo de su superficie por medio de las Coordenadas de todos sus. puntos.
Subdivisión de los terrenos, analítica y gráficamente.
Nivelación.
Principios elementales sobre las proyecciones de cartas geográficas é hidrográficas.
Geometría analítica.
Secciones cónicas.
Cosmografía, traza de meridianos y medición de bases.
Instrumentos, incluyendo los de reflexión. Su teoría, rectificación y uso sobre el terreno.
. Dibujo lineal y topográfico.
Apartólas imperfecciones que envuelven los precedentes enunciadoa.implican
una instrucción científica harto superior á las funciones de un simple medidor de
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campos, y desUndador de terrenos, que es lo que incumbe á loa propiamente
llamados agrimensores.
. • •>En efecto, el programa que nos ocupa comprende un curso de matémáfcims
elemental, que se roza con el Algebra superior por lo que tocará las ¿ériés; ira
curso completísimo de Topografía, del cual es la agrimensura una de sus partes;
otro de Cosmografía con cálculos astronómicos de azimuts, horarios, latitudes
etc., de Analítica y proyecciones de cartas geográficas é hidrográficas/etc., etc.
Las personas versadas en estos conocimientos, han de ver si son Tos dé un
simple agrimensor, para cuyo oficio han bastado algunas nociones de geometría
y una pequeña práctica de las operaciones mas sencillas sobre el terreno.
No debe dejarse subsistente ese error de apreciación; no es justo que el
topógrafo se denomine agrimensor, así como no lo fuera que al doctor en medí,
ciña se le denominase cirujano.
Creemos que la Sociedad CIENCIAS T ARTES constituye el centro mas autorizado para dilucidar la materia como corresponde, y contribuir aunque fuese de
un modo indirecto á la reparación de esa injusticia»que gravita sobre el gremio
de los agrimensores.
Jaime RoWós y Bons.

Pascal.
Blas Pascal nació en Cíermont, capital de la provincia de Aavernge, el 19
de Junio de 1623. Su padre Esteban
Pascal era un hombre de mérito notable; él fué el solo maestro de su hijo
único. Este niño, desde la edad mas
tierna manifestó una inteligencia prodigiosa que añadió quizá al interés y á
la solicitud délas cuales era objeto.
En 1631 pasó á París para entregarse
con mayor éxito á la educación de sus
hijos, porque el joven Blas tenia dos
hermanas, y la muerte de su madre imponia á Esteban Pascal deberes cuya,
importancia comprendía y llenó con una
religiosa afección.
Habíase ya relacionado con algunos
sabios de esa época, tales como Mersenne, Eoberval, Mydorge, que se reunían frecuentemente en su casa, y Pascal nó tardó en hacerse distinguir entre
esos hombres por su saber y sus virtudes, ménob como un alumno que se

acojen con interés las felices disposiciones, que como un maestro de quien se
oyen sus opiniones. Se sabe que de esta
sociedad íntima, que se hallaba en'cor-'
respondenoia con todos los sabios de
Europa, salió mas tarde ó fue la cuna
de la Academia de Ciencias.
* El padre de Pascal que se ocupaba
mucho de las matemáticas, no nabia
creído deber iniciar á su hijo en el estudio de estas altas ciencias antes que
hubiese adquirido conocimientos generales que juzgaba de una utilidad mas
indispensable á su edad. Se asegura sin
embargo que el joven Pascal á la edad
de 12 años, sin mas guia que su inteligencia y la inclinación hátíia el estudio
que se le había prohibido momentáneamente la prudencia tal vez exagerada
de su padre, llegó á crearse una geometría dando á las figuras que él trazaba
definiciones .^articulares, pero que expresaban sencillamente sus ideas.
Así para él las líneas eran bafrtis y
I
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los círculos redondos, y tal es el encade- pudo entregarse con las inspiraciones de
namiento lógico y necesario de las pri- su genio al estudio de las matemáticas,
meras verdades geométricas, que el jo- siendo admitido muy luego en la socieven llegó á descubrir, siguiendo su pro- dad antes citada, y consultado sobre togresión, la X X X I I proposición de Eu- dos los puntos que en ella eran tratados.
dideSf-QS decir que la suma de los tres A la edad de 16 años, dice Montuángulos, de un triángulo es igual á dos cla, compuso un tratado de cónicas en el
rectos. Los testimonios mas honoríficos que se describía todo lo que Apo-lonio
aseguran la verdad de ese hecho que pa- había probado, deducido de una sola
recería menos inconcebible sin reflexio- demostración. Morsenne habla con elonar que la influencia de las conversa- gio de ese tratado en su Armonía uniciones de los amigos de su padre ha- versal, y Descartes no pudiendo creer
bían debido ejercer sobre la inteligencia, que fuera obra de un niño de J 6 años,
por otra^parte tan superior, de Pascal. la atribuía á Pascal su padre ó á DesarEsta particularidad histórica cuya enes.
La opinión de este grande hombre no
verdad es difícil ele probar, puesto que
estaba
quizá desposeída de fundamento.
Pascal no ha juzgado á propósito de reSin
embargo
es casi de esa época que
velarnos mas tarde el procedimiento que
empleó, nos inspira al menos una refle- datan los trabajos científicos de Pascal,
xión que no ha de parecer inoportuna. de los que nos ocuparemos esclusivaEs que todo sistema absoluto de educa- mente dejando las particularidades bioción es vicioso. No se pueden sino diri- gráficas de su vida que no se relacionan
gir inteligencias ordinarias, pero se de- con ellos de una manera íntima.
MOXTFERKIER ]_Dictk>n(úr£.~]
ben dejar su libre espontaneidad á aquellas que revelan desde el principio sus
(Se continuará)
simpatías y sus tendencias.
No hay motivo alguno para aplicar la
razón precoz de un niño á un objeto de
saber mas bien que % otro, es muy peligroso el contrariar las disposiciones dominantes,, esclusivas en un espíritu joven. La solicitud de los padres y del
maestro no deben adherirse á seguir un
plan sistemático de instrucción sin reconocer esas disposiciones enérgicas, en las
que hay todo un porvenir para un niño.
Como quiera el padre de Pascal, dice
madama Périer su hermana, á quien
debemos una historia de su vida, quedó
maravillado de la penetración de su hijo,
y tuvo al menos la sabiduría de renunciar inmediatamente al plan de educación que habia formado para él.

E l i n g e n i e r o en l a s o c i e d a d
moderna
Tal es el tema que ha desarrollado en
una notable conferencia dada a l a Union
de los antiguos estudiantes de la Universidad de Lieja, el Sr. Stévart, y en la
que se exponen atiuadas observaciones
«me hacen constar; el estado precario
en que se encuentran las profesiones del
Ingeniero y sus afines; los daños inminentes á que están expuestas, si no se
acude presto; y por último, los medios
que á su entender deben emplearse para
conseguir la completa rehabilitación de
dichas profesiones colocándolas en el
puesto á que son acreedoras y con las
preeminencias y consideraciones que se
Desde este momento el joven Pascal merecen.
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Aplicables, en un todo, las observa- j cia data de la organización de los estaciones del Sr. Stévart, á nuestro pais, en I dios para la instrucción de tan útiles i n ei cual se nota idéntico malestar en las termediarios.
*
.,
profesiones, del Ingeniero y Arquitecto
Conocedora de cuautas leyes y hechor
y los mismos síntomas de decadencia y positivos han acumulado- las ciencias maaislamiento, juzgamos que k conferencia temáticas, físicas, químicas y aun biolódel Sr. Stévart será leida con interés, gicas; dejando para el porvenir lo que la
prestándole la atención que requiere ciencia pura no ha elaborado aun, lo
asunto de tanta trascendencia para el que aun no está en disposición de apliporvenir de las citadas profesiones.
carse para satisfacer nuestras necesidades, la clase de Ingenieros conspira; á
Hé aquí la conferencia:
"Señores, la circular que habéis reci- un fin único: el de aumentar el dominio
bido me atribuye equivocadamente la in- material del hombre sobre la naturaleza
tención de hablaros acerca da los ade- y trasforraar en aliados dóciles todos los
lantos generales de las ciencias; no ha agentes naturales que sin ella serian obssido este mi proyecto y creo no abusar táculos ó enemigos.
de vuestra cortesía sustituyendo al tema
Este poder del hombre se extiende á:
anunciado, algunas observaciones acerca medida que conoce mejor los fenómenos
de una profesión para la que nos ha edu- y leyes del mundo material. A medida
cado nuestra madre común la Universi- que el campo déla ciencia aumenta-, las
dad. Me refiero á la profesión del Inge- aplicaciones crecen á su vez confirmando
niero r á la cual me he dedicado, que es- la frase de Bacon: El poderes proporciotimo y amo y á la que por esto me per- nal al conocímientoi.
donareis que trate con alguna complaLa ciencia no puede considerarse como
cencia- .
fundamento tan solo de las aplicaciones*
¿Qué es el Ingeniero? ¿cuál su misión Tiene un fin mas noble, una misión- mas
en la sociedad actual?
elevada: la de sati-sfcicer a j a necesidad;
Consultando la historia se distingue fundamental que experimenta nuestro esclaramente un rasgo característico de píritu de conocer las leyes de los fenómetoda civilización progresiva en su paso nos, según la feliz expresión, de Augusto»
del estado guerrero á otro industrial. Comte.
•
Estos dos estados son antagonistas, y
Esta ciencia pura, con frecuencia mas
aunque nuestro siglo ha presenciado avanzada que las aplicaciones de sus desguerras harto frecuentes y terribles á la cubrimientos, tiene un dominio mas vaspar que el desarrollo industrial mas es- to que el que debe recorrer el Ingeniero;
plendente, no se puede menos de reco- pero este faltaría á su misión deteniénnocer este antagonismo radieal en las dose en el límite de los conocimientos
tristes y profundas perturbaciones que la inmediatamente aplicables.
guerra ocasiona á la industria y en las
Descubrimientos que hoy son del do"
aspiraciones cad-a dia mas pronunciadas minio puramente especulativo serán made todos los pueblos trabajadores hacia ñana de aplicación general, y aun Indisla paz, única que puede dar libertad pensables para la existencia de la* socompleta al desarrollo industrial.
ciedad.
'
Así los geómetras griegos al estudiar
La civilización en su reciente y rápido desarrollo ha creado una clase espe- las secciones cónicas no podían prevé i*,
cialj la de los Ingenieros, cuya existen-' que el conocimiento de estas curvas fuera
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la base de la navegación permitiendo á del Ingeniero, á la par que ambos domilos inumerables navios que surcan el nios se deslindan. Al primero la ciencia
Océano seguir su derrotero- con entera abstracta, los descubrimientos sin otra
preocupación actual que la investigación
seguridad.
El modesto esperiinento de Volta que de la verdad:—al segundo -la ciencia conmostró la primer corriente eléctrica, creta, las invenciones, con la mirada
distaba muclio de la red telegráfica que siempre fija en la gran tarea dé la apliaprisiona la tierra ó de la brillante ilu- cación inmediata y de las energías'natuminación que pronto ha do generalizarse. rales.
Sorprende en sumo grado el consideLos dos campos no han estado siempre
rar la pequeña importancia intrínseca de tan determinados: en otro tiempo Arlas investigaciones científicas que han químedes al descubrir las propiedades de
servido de base á las mayores aplicacio- la parábola y croar la Hidrostática era
nes industriales. Basta para convencerse un hombre científico; al incendiar la a r el pensar en la fuerza elástica de los va- mada romana é. inventar las máquinas
pores y en la espantosa multiplicación para desecar las marismas delEgipto era
<ie la fuerza mecánica en las * fábricas, ua ingeniero, posteriormente Simón Stecaminos de hierro y navios del mundo vin, al cual Mauricio de Nassau llama el
entero.
Ingeniero de los diques, demostraba por
Por una reacción muy frecuente en los primera vez las leyes mecánicas de la
estudios sociales, la industria devuelve a composición de fuerzas, Pascal y H u y la ciencia lo que de ella ha recibido, ghems son á un mismo tiempo sabios o
sucediendo que la teoría camina detrás ingenieros.
Je la práctica, que utiliza hechos poco
No acontece lo propio en nuestros
conocidos y apenas estudiados en los la- dias; por una parte la ciencia es muy
boratorios y que no han fijado la aten- vasta y pocos hombres reúnen hoy un
ción del hombre científico hasta largo saber- enciclopédico; por otra, las aplitiempo después de ser del dominio áe las caciones, de conformidad con las leyes
aplicaciones usuales. No citaré mas que del progreso, son cada dia mas heteroun solo.ejemplo entre los mas importan- géneas y han producido una especializates: muchas máquinas utilizaban la ex- cion tal vez demasiado excesiva.
pansión de una mezcla de agua y vapor
A primera vista se observan mejor las
mucho tiempo antes que fueran conoci- ventajas que los inconvenientes de esta
das las leyes de esta expansión.
subdivisión; si no se pono cuidado, estas
Cada conquista científica es para los especialidades se aislarán mas y mas; el
sabios origen de nuevas investigaciones; Ingeniero principalmente, se confinará á
para los Ingenieros semilla que ha de trabajos cada vez mas limitados hasta no
germinar, crecer y desarrollarse, fructi- ser mas que una rueda en la humanidad.
ficando mas ó menos tarde. A su vez caEntonces se oirán amargas quejas anáda invención del genio práctico es para logas á las que se han proferido ante la
el Ingeniero fuente de nuevos adelantos; reunión general de la Union de ingenieocasión para someter nuevos hechos al ros alemanes en Munich acerca de la falestudio teórico para el hombre de ciencia. ta de influencia social de la clase de InAsí se establece una solidaridad indis- genieros—acerca de la penuria de las
pensable entre el dominio del sabio y posiciones que se les ofrece—sobre la
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preferencia'íjüo se concede á las aptitutudes p^rámeárte cofeeípiales en la dii^éccibn de los grandes negocios industriales—finalmente, sobre el predominio
tiránico de los juristas y literatos en el
gobierno político de las naciones.
A poco que se reflexione se comprenprenderá lá causa de esta situación que
no nflige tan solo al ingeniero, sino á
todos los: que con ardor se dedican á
una especialidad cualquiera.
Aquellos que, por sus ocupaciones habituales, demasiado absorbentes, dejan
escaso tiempo, aun á las sencillas rela•ciones sociales, y caminan siempre por
el mismo derrotero' cultivando el mismo
asunto, pueden y deben ganar en profurfdídadi' pero ciertas facultades de su
inteligencia se atrofian, su espíritu no vé
Bias que en una sola dirección y las ideas
generales desaparecerán en breve de sus
preocupaciones.
Aquellos que por el contrario, siguen
una profesión que no' exige imperiosa
menté la necesidad de especializar basta
lo-último sus estudios, conservan en su
vida intelectual su categoría predominante en la meditación de los asuntos
generales, y por lo mismo llegan á la
envidiada posición de dilatar el cuadro
de las posiciones sociales, que pueden
ocupar, aun á expensas del conocimiento
estrecho y profundo de lo que es necesario para desempeñar bien cada una de
ellas.
Equivocadamente ha querido considerarse consecuencia del estudio de las
lenguas muertas y autores antiguos, esta pretendida aptitud particular de tener
ideas generales. E's una desgracia que
la enseñanza secundaria esté cortada en
dos, de las que la una designada con el
hermoso nombre de humanidades parece
acaparar cuanto de bello y grande najen la inteligencia y el corazón, mientras
la otra, consagrada sin embargo a l a mas

elevada cultura de la inteligencia por el
estudio dé .las ciencias exactas, está deshonrada por decirlo así por el natftbre
depreciativo de profesional y parece
destinada á no producir trras que gente
de oficio.
¿Debemos distinguir,á los hombres tomando por base los estudios secundarios?
¿No seria mas cuerdo hacerlo por el uso
que han hecho, de su cultura intelectual?
Un Ingeniero que no ha seguido^ los
estudios de humanidades no tiene menos
derecho para decir: "Soy un hombre y
nada de lo que atañe á la humanidad
debe serme extraño," y si no puede citar
en latín el verso de Terencio, el sentimiento que expresa no deja por ello do
existir tan enérgicamente grabado en su
corazón.
Sus ideas especiales no le impiden el
tenerlas generales. Tiene conciencian de
la misión importante que la sociedad
confia á su clase. Voy á haceros, para no
abusar de vuestra amabilidad, una sola
consideración cuya importancia comprendereis desde luego.
De todas las inteligencias cultivadas,
la del Ingeniero, por su misma profesión,
es la que se encuentra- én relaciones mas
inmediatas con las''clases trabajadoras; de
manera que mientras se agitan r alrededor
suyo en las nebulosidades d é l a teoría,
las cuestiones económicas y sociales, él
en continua lucha can multitud de problemas que se refieren á estas mismas
cuestiones tiene que buscarles una solución práctica; naufraga hoy para vencer
mañana; y del conjunto de estas soluciones'parciales ha de nacer la solución r a cional y completa de tantas otras-oscurecidas y embrolladas por la investigación demasiado apresurada de una solución general.
Con tal porvenir, los ingenieros deben
unirse en el deseo de aumentar su influencia social—que no han de conseguir ex-
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halando quejas vanas acerca de la influen- desarrolla la energía muscular, ún provocar sudores que tanta debilidad ocacia de su solueion actual.
Recurriendo a s í mismos, aumentando sionan, y produce además todos los útidiariamente «i caudal de sus conocimien- les resultados del baño y todos los salutos, elevando su alma y corazón á la al- dables efectos de una agradable distractura de la misión que pueden y quieren ción.
Se ha creído por muchos que la estrucdesempeñar, y aunando sus trabajos profesionales con preocupaciones de otro or- tura del cuerpo humano es mas apropia^da que la de ningún otro mamífero para
den mas elevado.
Entonces, apoyados por el saber posi- la natacioa, y que si el miedo, la concientivo que Constituye la base de sus estudios cia del peligro, no entorpeciera y para<¿n su espíritu práctico, resultado de suslizase el movimiento de los miembros, el
diarias ocupaciones, sabrán conquistar hombre nadaría con la misma naturacon el aplauso de sus rivales el lugar que lidad con que anda. Pero aunque el peso
que el cuerpo humano pierde dentro del
íes correspoode en la sociedad."
(Anales de la construcción).
agua es bien notable,- por serlo igualmente el del volumen del agua que desaloja, no obstante la escasa densida4 de
JLa n a t a c i ó n
ésta, sobre todo si es de rio, y la desHoy que las orillas de los ríos y los ventajosa situación del centro de grave'mares se ven frecuentadas por multitud dad del cuerpo humano, no favorecen en
de personas que allí acuden, ora en bus- nada su fluctuación, y es preciso para
ca de alivio á sus dolencias, ora de grato lograrla y para sacar de ella el partido
esparcimiento al ánimo ó de templanza necesario, modificar las condiciones físiA los rigores caniculares, juzgamos opor- cas de aquel, haciendo que su volumen
tuno dedicar algunas líneas al intere- aumente para desalojar mas agua y prosante ejercicio de la natación. Excusarlo curando sostener el equilibrio con una
es advertir que no nos dirigimos á los serie especial de movimientos. No basta,
verdaderos nadadores, que no han me- pues, la despreocupación y la audacia
nester de instrucciones, sino á aquellos para saber nadar; es preciso un previo
que ignorando por completo la gimnásti- aprendizaje que regule y dirija el ejercica natatoria ó conociéndola imperfecta- cio. La impaciencia hace que queramos
mente y de una manera, instintiva, de- aprender en pocas y precipitadas leccioseen perfeccionarla con h. aplicación de nes lo que debiera constituir una serie
las principales y mas esencialísimas re- graduada de las mismas. Así se adquieglas del arte; reglas que, fandadas en los ren tantos y tan incorrejibles resabios,
priueipios de la mecánica, en las propie- y así vemos con frecuencia perecer los
dades físicas del medio en que se verifi- que se tenían por escelentes nadadores,
ca la nataeion y en la orgadizacion es- víctimas, mas que de su arrojo y osadía,
pecial del cuerpo.humano, [conducirán de su culpable ignorancia.
siempre é, resultados infaliblemente poHallándose el centro de gravedad del
sitivos,
cuerpo humano dentro del agua, por deEl ejercicio de la nataeion, llamado bajo y detrás del estómago, resulta que
propiamente por Cuvier vuelo en el agua, la actitud mas natural del khombre denes positivamente uno de los mejores, aca- tro de aquel líquido es la de tendido haso el mejor para el verano, puesto que cia atrás coa la nariz y la boca fuera del
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agua. Habiendo la suficiente serenidad, variedades de nalaciop que/vamos a p a ^
podemos, puesr abandonarnos, impune- tar.
mGBte á esta posición y caminar largo . MI braceo.-—Sistema el mas geaerali—
trecho al solo impulso de la corriente, zado en todo el mundo, por ser el órnaprocurando mantener los miembros en menos cansancio y mas avance proporcjoriguros^ tensión, no verificar movimiento na. Para.romper la marcha* se arroja el
alguno, y conservar el pecho lleno- de nadador boca abajo con los codos juntos.
aire, para aumentar su volumen, respi* al cuerpo, las manos unidas bajo la barrando sosegada y parcamente. Si en es- ba, los muslos abiertos y planos y los tata posición se quieren sacar los pies á lones pegados á las nalgas. Seguidamenflor de agua, no hay mas que aspirar te se adelantan con pausa los brazos segran cantidad de aire; elévase entonces da el golpe de corva, se .extienden las;
el pecho, se inclina atrás la cabeza, y por manos separadas sobre el agua y se reiL
un movimiento de palanca salen los pies nen con fuerza los muslos; describen loaá la superficie: doblando la cabeza sobre brazos un semicírculo cada uno hacia
el pecho sucede el efecto opuesto^ y los atrás y vuelven las manos á reunirse, j
pies descienden. Para cambiar de rumbo las piernas y los talones, todo, como al,
basta separar horizontalmente un brazo principio; en el momento de volver losdel cuerpo,.remar suavemente con lama- brazosá su primer estado- es cuándo sono, atrayendo el agua hacia el mismo y verifica la respiración.
este girará velozmente en sentido del braLa marinera.—Sistema bastante ve%z^.
ao que se muev&
•
pero mas cansado que aquel, si sé sbstiene por mucho tiempo; sirve para- apode, Si tendido, el.cuerpo boea arriba es porarse de algún objeto con la mano que va
sible, comoJiemos visto, conservar el equidelante. Empieza como el braceo, pero el
librio sin mover los miembros, no sucede
nadador tiene que inclinarse áúu costado.
lo mismo tendido boca abajo, posición
Un brazo va tendido hacia adelan te-para
que, por otra parte, es la mas fácil de
dirigir la marcha, cortar el agua y servir
aprender y la primera enque^se ejercitan
de punto de apoyo cuando hay que elevar
los principiantes. En ambos casoSj los brala cabeza; él otromarca el avance,, oraptt'
zos y las piernas desempeñan el papel mas
jando el agua hacia atrás con la mano enactiva en. la natación, siendo el mas esenferma de paleta, pasándola junto al cuercial de estas el llamado- golpe de corva;
po y en toda k extensión del mismo; ampara darle se doblan juntamente las r o bos brazos reman, en fin, alternativadillas, sepáranse al punto las piernas,
mente, auxiliados/ por los golpes, de
formando un ángulo lo mas abierto posicorva.
ble y se vuelven á reunir con prontitud y
El corte—Es el sistema mas rápido,
energía, pero sin volver al primer tiempo
brioso y elegante, pero también-el que
hasta haber completado el último; al junmas fatiga, por requerir esfuerzos consitarse los muslos con fuerza obran sobre
derables; por eso solo puede empleardos planos inclinados de agua, rechazánse corto tiempo y cuando hay que sa 1dolos hacia atrás, y esto es lo que detervar algún peligro pronto é inminente.
mina el avance.
Echado el cuerpo horizontalmente, las
piernas
juntas y extendidas, e igua I_
Los movimientos de los brazos son los
que producen propiamente las diversas mente los brazos, aunque uno hacia ade -
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litote'y el otro hacia atrás, introdúcese
el primero con la roano doblada por las
últimas falanges de los dedos, con fuerza en el agua, atrás y abajo para seguir
en seguida la tnano al niviel de la cadera y algo lejos de esta. Gira al punto
el otro brazo sobre el agua como el rayo de uúa rueda., bájase algo la cabeza,
se da el golpe de corva y se empieza de
nuevo el primer movimiento.
El braceo de espaldas—Es la natación
mas fácil, cómoda y segura. Se inicia
inclinando atrás el cuerpo hasta perder el equilibrio: un sacudimiento de
los pies en el fondo del-agua y un movimiento circular de atrás adelante y de
arriba abajo, de los brazos tendidos en'
cruz, bastan para que el cuerpo sobrenade. Continúase luego tranquilamente
dando el golpe de corva cada vez que
los brazos se dirijan atrás tendidos para buscar el agua lo mas lejos posible,
y en ella sumergidos se traen hacia las
piernas.
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de la cabeza. Muchos sé sostienen largo
tiempo verticalraente en el agua ©Masólo algunos movimientos de vez en cuando de manos y pies. Algunos nadan sobre
el pecho, cortando el agua sobre el brazo izquierdo, mientras la sacuden con la
pierna derecha, haciendo en seguida
iguales movimientos con el brazd y pierna opuesta.
Conviene á veces, sobre todo en casos
de guerra y para burlar alguna vigilancia, trasponer una corriente sin ser visto;
én este caso se nadará boca arriba con
solo la boca y nariz á flor de agua, para
poder respirar, y para resguardar estas
partes de indiscretas miradas exteriores,
convendrá llevar encima unas ramas ó
espadañas que facilitarán este objeto.
Para aprender á nadar debe -elegirse
un paraje conocido y de fondo sin obstáculos, así como es útil zaubullirse en el
agua de repente para evitar la sensación
angustiosa que en el corazón se nota en
el caso contrario. Cuando torpemente se
acerque uno á un remolino de agua j
esta le arrastre, lo mas prudente es dejarse arrebatar por la corriente, que en
seguida le arroja á uno lejos del peligro.
Para evitar que las piernas puedan enredarse en ramas, matas ó hierbas subacuáticas, lo mejor es nadar boca arriba.

La talla—Es una perfección del anterior. Luego que por un.braceo de espalda se ha hecho flotar el cuerpo, se
reúnen ó se extienden 6 se cruzan las
piernas, se aproximan los brazos á lo
largo del tranco y se imitan con las manos, ó á lo sumo con los antebrazos, los
movimientos del aleteo, de los peces.
Hay ciertas precauciones higiénicas
Cuando se está bien ejercitado en la tade que no se debe jamás prescindir anbla, es fácil nadar largamente en contra
tes y mientras la natación. No entrar en
de corrientes poderosas.
el agua sudando, y sin haber terminado
A estos pueden reducirse los siste- la digestión; no nadar los propensos á
mas fundamentales de la natación, los calambres sino en parajes donde puedan
cuales son modificados y combinados en descansar con frecuencia; abstenerse
la práctica hasta lo infinito: unos na- igualmente las personas que parezcan
dan, por ejemplo, con los pies solamen- flujos y erupciones cutáneas; no nadar
te, otros no mueven mas que los brazos; bajo ios rayos de un sol ardiente; y cuanJa tabla permite remar solo con las pier- do sea preciso, mojarse mucho el pelo,
nas, estando inmóviles los brazos, que si este está crecido, y si no cubrirse to
pueden cruzarse sobre el pacho ó detrás cabeza* con un pañuelo blanco bien em-
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papado en agita, con lo que se evitarán
flegmasías del cráneo y las congestiones
cerebrales tan frecuentes en los nadadores.
Én conclusión, las diversas situaciones en que el uso de la natación puede
sernos de una utilidad incalculable, como en casos de guerra, de inundaciones,
de naufragios—y prescindimos aquí del
concepto higiénico de este ejercicio—
hacen de este ramo de la gimnástica uno
de los mas importantes y necesarios;
creemos, por lo tanto, que su enseñanza
debiera constituir parteintegrante de la
educación de los niños, y que todos debiéramos ejercitarnos en tan saludable
y provechosa práctica, hoy que los estudios y ¡progresos de la hidroterapia han
hecho de los baños de mar y de rio uno
de los mas eficaces recursos en la curación de numerosas enfermedades.
V. RAYMOND.

Eos^eltífantes d e Asia
EMPLKADOS EN LA EXPLORAOIGN
- DEL ÁFRICA

ciones, así como las mercancías necesa*
riás para ser bien Recibidos por los jefea
y los puebloB. Los portadores, alistados
de cualquier manera, no son bastalífce
obedientes y fieles. Bien ámemidofte les
ha visto volverse contra él europeo qüo
los habia contratado, abandonándole de
improviso ó hasta llevándqseeir sti;fuga una parte de los objetos coñfi&dos &
su guardia. El rey Leopoldo ha té'nífto
la idea de reemplazarlos con elefantes.
Consideramos inútil insistir sobre las
ventajas-que presenta esta sustitución.
De los datos suministrados por Mr. G,
P. Sanderson, que ha dirigido dorante
muchos años la caz& y domesticación
de los elefantes en Bengala, resulta
que uno de estos animales conduce la
carga de veinte hombres y.<anda por
lo menos dos veces mas de pri^,; A
este tenor, una caravana de trescientos
portadores estará representada por 15
elefantes, de los que no habrá que temer ni motines, ni 'deserciones, ni; £Sos
mil engaños tan penosos para un. gtfo
de expedición. La dura cían del viaje
se abreviará por lo meaos en la mitad
del tiempo, y se podrá, además, forzar
un poco las paradas para franquear, rápidamente las regiones mal sanas. El
oficial inglés añade que el elefante nada
mejor quizá que cualquier otro animal
terrestre. Un ganado de 79 cabezasy
enviado de Dacca á Borrackpour, ¡permaneció una vez seis horas en agua sin
hacer pié, descansó un poco en un banco de arena y acabó el trayecto con tres
horas de natación. Se vé que inmensos
servicios .podrían prestar, estos inteligentes animales en una región en quo
abundan los lagos y los grandes ríos.

El rey Leopoldo, después de haber
fundado la Asociación Internacional
Africana, prosigue con úná inteligencia
perseverante la obra á que permanecerá
unido su nombre. Gracias á la iniciativa
de este soberano, los viajeros que llevan
en la actualidad en el África-central la
bandera :de la Asociación, dispondrán
bien pronto, sin. dnda, de un potente
medio de accionde que han carecido sus
predecesores.
¡Se sabe que la mayor dificultad de
los viajes en el centro del África resulta de la necesidad de trasportar en homLa Asociación africana se hubiera
bros todas ks. provisiones de camino, apresurado á intentar con. seguridad, la
los instrumentos, las armas, las múni- realización de la idea concebida por su
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fundador; pero éste ha querido evitarla
los gastos de una experiencia tan costosa. Los cartugineses han sabido ya do-,
mar y emplear el elefante de África, pues
varias .medallas, en las que se reconoce
esta especie por sus grandes orejas, ponen
el hecho fuera de duda; pero los árabes,
los turcos no han conocido nunca esta
industria; y en África todos los elefantes
¡»pn salvajes.
Era necesario, pues, tomar de la India
Tos animales destinados á la expedición
belga. Ahora bien; el señor Sanderson
hace Saber que desde hace algunos años
Ka aumentado mucho el preció de los
elefantes. Hace poco aun se vendía una
hembra en unas $ 400 pesos; hoy cuesta
Imsta $ i ,500 pesos. En 1875, dos machos
recien cojidos y sin méritos especiales,
se compraron por la suma de $ 8.000 pesos,-es • deeir, á $ 4.000 pesos cada uno.
•ÍTn macho, digno del título depur sang,
llega á tener frecuentemente el precio de
10,000 pesos.
El rey de los belgas ha hecho comprar
Á sus propias expensas, ai-gobernador de
Bombuydos machos y dos hembras. Estos animales han sido escojidos en el depósito dePooria, per el coronel Mignon,
inteudente general del ejército da Bom•bay. Por recomendación del señor Maciaaon, la Compañía de navegación Indobritánica ha dispuesto un buque, La
€.hinsurat para trasportarlos á la costa
de África con seis mahuts (cornacs) y un
sargento^ empleados todos del gobierno
indio.
El apresuramiento de ,los ingleses en
facilitar este experimento, no debe sorprender en lo mas mínimo. Su espíritu
práctico ha comprendido rápidamente
el interés grande y realísiuio que presenta. En una de las últimas sesiones de la
Sociedad geográfica francesa, Mr. Duveyrier depositó en la mesa un paquete
de periódicos del Cabo, en los que se
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pide al gobernador que tome sus.añedidas para utilizar á la mayor brevedad
los elefantes de África, como á sus hermanos de la India. Se vé que ya ha hecho prosélitos el rey de los belgas. Con
seguridad, dentro de pocos a-nós, los modernos cartagineses han resucitado la
industria desús antepasados, y eí elefante indígena se habrá convertidlo en eí mas
potente auxiliar del hombre blanco contra la barbarie negra.
En las luchas que hay qué sostener
contra los gefes de bandidos -como Mirambo, contra poblaciones semejantes á
las que han asaltado á Stanley, habrá un
papel análogo al que desempeña ya el caballo en América. Asegurará la victoria
y la hará menos sangrienta para los dos
partidos. Pero cuando mas se aprecien
sus servicios, tanto mas se pensará en el
soberano, cuya iniciativa ha- de producir
tales resultados.
Los elefantes.comprados en Bombay
llegaron á Zanzíbar el 29 de Mayo del
corriente año, después de veintitrés dias
de travesía feliz. El 31 del mismo mes,
La CMn&ura ganaba la costa de África:
y procedía ai día siguiente al desembarque de su cargamento vivo. El Sr. V a don Henvel, uno de los viajeros de la expedición belga, ha dirigido al Comité
de la Asociación un informe sobre esta
operación. Este imformey los croquis que
le acompañan han sido autografiados por
los miembros de los diversos comités nacionales.

ROWICá CIENTIFiCA
El orangután del Jardín de aclima*
taci»xnde París.
E l j a r d í n zoológico de aclimatación del bosque de Boulegne recibió e n él mes de Agosto último u n
orangután como n u n c a se h a visto
otro. Causando este orangután y s u
h e m b r a grandes perjnicios á los ha-

36

BOXETIiS E * LA SOCIEDAD

METEOROLÓGICAS .
hitantes de un pueblo de la isla de hechasOBSERVACIONES
e n Montevideo, en el Instituto Sanitario Uru*u*y,»
Borneo, resolvieron los naturales
desembarazarse de estos peligrosos,
.vecinos decidiéndose á*cazarlos. La
gfínpresarjj) carecía de peligros, pues
muchos indianos (ocho», según se
asegura) Habían sido víctimas de* suspres3cuciones y habían- perdido la
vida, estrujados ó ahogados por lastimibles manos del orangután. Emprendieron inmediatamente la caza,
y esta vez pudo dirigirse esta pieza
casi humana 4 una fosa de 10 metros de profundidad que se hábia
practicado para la caza de los elefantes salvajes; los orangutanes cayeron en ella, y como las paredes de
la fosa eran verticales, los prisioneros no pudieron escaparse. Cuando
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jLos Agrimensores.
La fuerza de la verdad y de la justicia nos obliga á insistir todavía sobre los
títulos que expide la Dirección General de Obras Públicas á los individuos que
examinados según las materias de su programa, (véase el número 3) resultan
aprobados.
Está fuera de toda duda que han venido á confundirse dos entidades de diferente categoría; los individuos cuyos conocimientos-científicos los ponen expeditos
para emprender trabajos topográficos de cualquier naturaleza, vienen á ser rebajados á la clase dé simples medidores de terrenos, que son los verdaderos agri"
mensores, según la significación genuina de esta palabra.
Esta discordancia tiene una fácil explicación; proviene al parecer de haber
confundido los medidores de tierras de los predios en Europa, con, los que aquí
practican las mensuras y deslindos de los mismos. Sin embargo, es menester tener
preseate que en aquel antiguo continente se halla la propiedad territorial en extremo subdividida; está perfectamente amojonada y cercada; son, por consiguiente,
aquellas propiedades fáciles de determinar por sencillos procedimientos de geometría práctica lamas elemental; mientras que aquí en la mayoría de los casos, se
trata de áreas relativamente inmensas, para cuya determinación, ubicación y divisiones, no bastarían aquellos procedimientos.
Se presentan á cada paso aáuntos litigiosos que no pueden de modo alguno resolverse sin echar mano de los medios científicos que son del resorte exclusivo de
la topografía; so trata frecuentemente de propiedades que envuelven grandes perímetros confusamente indicados en los títulos; los jueces tienen que conformar
sus fallos con ei dictamen científico prpducido por personas que deben apoyarlos
ou delicadas y prolijas operaciones, extrañas, sin duda, al saber y criterio de aquellos simples medidores; de suerte que el derecho del litigante en esta última hi^
pótesis. no ofrecería ninguna de las garantías que la» ley común determina.
Estas razones vienen á justificar el criterio que guió á la Dirección General
de Obras Públicas para formular un programa de materias tan completamente
distinto del que corresponde al simple medidor de terrenos; pero cabe, como que"
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da dicho, censurar á aquella ilustrada, repartición pública, él descuido en no-designar de un jnodo fmas conforme y justo, á la clase de individuos que entienden
eH:«sa naturaleza de trabajos.
f:u-A- Véase sino lo que se halla establecido en el vecino imperio, en la República
Argentina, en Chile, etc. donde la clase que nos ocupa es designada y acreditados
sus individuos con diplomas de ingenieros geógrafos ó t&pógrafos; nombres que
responden con mas exactitud y propiedad á las funciones científica^ que desempeñan.
La reforma introducida en los citados países, es una consecuencia ídgféárde
haberse exigido mayor suma de conocimientos que los que antes eran necesarios;
porque no debía procederse en aquellas épocas en que los campos tenian una vigésima parte del valor actual, con el rigorismo y precisión que demanda la importancia que tienen al presente. No se podia entonces buscar otra cosa que el
conocimiento aproximado del área comprendida entre límites poco precisados, ó
loque es lo mismo, del modo mas empírico y á la aventura de lo que daba, el
ojo, por la sencilla razón de que el levantamiento del plano como lo enseña la
ciencia, habría traído un costo quizá superior al valor del terreno—que era objeto
de la operación.
¿Quién pasaría hoy en las transacciones de campos de pastoreo, por lo .que dicen la3 mensuras practicadas ahora 50 años? Todos los dias se comprueban trabajos de. aquellas épocas y confirman el aserto que avanzamos: sábese que sejmedia
á galope y por medio de rumbos no muy bien precisados; los arroyos, candías,' y
cimas de las cvchillaa qtte servían de lindes, distaban mucho de ser trazados con
sujeción á las reglas del arte; aBÍ debían serlas áreas calculadas gráficamente 1
No es por consiguiente un vano interés de orgullo profesional el que nos mueve á consignar estas observaciones en el Boletín de la Sociedad Ciencias y ¿¡ríes;
es un sentimiento mas noble en obsequio déla verdad y por honorá la ciencia r
que es actualmente la base de la prosperidad cómun; porque en ella debe basarse
el Catastro, el trazado de caminos, carreteras, canales, conducciones de aguas, in.
dustrias rurales, etc.,etc., que son los que representan I03 adelantos materiales de
la índustriay comercio: así la topografía es el alma de semejante progre^éC "**'
Las cosas han de llamarse por sus nombres; y si nos apoyamos en este principio de sentido común, llegaremos á conclusiones que nadie »podrá dejar de ad- mitir como corolario natural de la argumentación á que hemos sido conducido»
al exponer los hechos que están al alcance de todo el mundo.
Dice el Diccionario: Topógrafo, el que se dedica á la topografía; ó á describir
un lugar y levantar su plano; es decir, producir una figura semejante á la que resulta déla proyección ortogonal de una extensión limitada de la superficie terrestre,
con las posiciones relativas de lo mas característico del terreno', como los caminosf
curso de iosríos, divisiones del cultivo, la extensión y figura de los bosques, parques t
jardines, casas ó poblaciones; forma de terreno, con su rapidez y pendientes, etc.
Hé aquí la ciencia del topógrafo reseñada someramente. No se necesita mucha: erudición matemática para ver que un simple medidor de terrenos es incapaz
de acometer trabajos de esta naturaleza, ni mucho menos. Hay pues verdad, justi—
. cia, ó como quiera llamársele, en sostener vigente semejante confusión en las desig.
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naeiones profesionales? Se seguirá expidiendo títulos de agrimensores álos que han
-adquirido conocimientos los más- Cófflplétos de topografía? Permitiremos qm los
demás países de esta parte de la América nos den lecciones de equidad y justicia
-en lo relativo á prestigiarlas profesiones que tienden á garantir la propiedad y
]a riqueza territorial?
Ko debe suponerse que la Dirección General de Obras Publicas dejase de
apoyar cualquier gestión que se produjese por los damnificados á< ese respecto;
-creemos- igualmente que ese gremio se unirá para producirla y obtendrá cumplida
ísaiisfaccion en sus justas pretensiones.
Jaime Moldas y Pons.

que se le habían cometido. Las numerosas aplicaciones á las cuales esta combi(Conclusión)
\La máquina aritmética es, en el orden nación aritmética se prestaba, inspirá¿cronológico, la primera producción im- ronle nuevas investigaciones sobre la
portante del genio de Pascal. Su padre, teoría de los juegos, que se pueden mique habia sido nombrado intendente de rar como los primeros fandamentos del
Kouen, le encomendaba todos los cálcu- cálculo de las probabilidades, convertido
los qua exigían las operaciones de que en un ramo importante de la- ciencia
-se hallaba encargado. Esos cálcalos no de los números entre las manos de los
podían ser demasiado complicados, pe- grandes geómetras que lo extendieron
ro sugirieron á Pascal la idea de aliviar y perfeccionaron después.
•í\ los calculadores que le sucediesen, y En 1654 había dirigido á la Sociedad
¿se entregó á la construcción de su má- de la que hacia parte, llamada por él
quioacon una perseverancia y una tena- Academia de las matemáticas^ una nucidad á las que se atribuye el mal esta- merosa serie de obras matemáticas que
do de salud en que vivió después. Es meditaba, cuyos títulos seria inútil reprobable en efecto, que las fatigosas in- cordar aquí, tanto mas, cuanto que sucevestigaciones á las cuales debió entre- sos dolorosos no le permitieron realizar
garse en la edad que el cuerpo adquie- las esperanzas que entonces daba a sus
re su desarrollo, contrariaron la natura- amigos.
leza y alteraron sensiblemente su consEsta nomenclaéara referida con todo
titución. Bajo el doble aspecto de esta cuidado por todos los biógrafos de Pastriste consecuencia y de la poca utilidad cal, praeba solamente que todos los raé importancia-de la máquina aritmética, mos de las matemáticas fueron objeto
se debe sentir que Pascal haya inverti- de sus meditaciones..
do en esta invención un tiempo tan pre- Se sabe que por esta época llevado
cioso de su vida.
por fogosos caballos estubo á punto
El triángulo aritmético que hizo cono- de perder la vida en él Sena, donde su
cer en 1654, merece mas seria atención. carruaje fué arrojado, y que ese accidenFué conducido á ese descubrimie*nto te acabó de arruinar su salud ya bastanpor ebdeseo de dar la solución de algu- te delicada. Cesó por largo tiempo de
nos problemas sobre los juegos de azar ocuparse de matemáticas y sus relacio-

Pascal
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nes con Fórt-Bóyal tatito como las disposiéio^elídé suespíritu:: en que lo colocaban sus hábitos de devoción, lo hicieron luchar en la cuestión del jansenismo
y molinismo áeque tanto se ha hablado.
Aunque to^qs los escritos publicados por Pascal sobre materias teológicas que trató entonces, le hayan- dado
tan brillante celebridad, no dudaremos
en decir que la verdad no se hallaba interesada en esa discusión; pues á pesar
de su carácter religioso, se debe sen-tir
ñiese separado de la ciencia por esa polémica que hace mucho tiempo babria
sido olvidada sino le hubiese prestado
el apoyo de su elocuencia.
Fué al fin de su vida y agobiado de
sufrimientos cuando sé ocupó del problema de la ciclmfdé que tanta celebridad obtuvo y cuya historia ss demasiado
conocida para recordarla en este lugar.
Después de haber propuesto á los geómetras, bajo el-nombre de DettqviHe la
sohicionde diversos problemas relativos
á esa curva que Mércense había conocí-.;
do y designado bajo el nombre de ruleta
sin enunciar ninguna de sus propiedades,
Pascal publicó su historia de la ruleta
llamada cidqyd^ JSsta.obra muy notable produjo una, grande sensación-entre
los geómetras contemporáneos, pero los
admiradores entusiastas de Pascal buscaron vanamente los elementos del cálculo
diferencial que no se hallan en esa producción célebre como tampoco en la
teoría de los máximos y mínimos dé
Fermat.
Se sabe que la física debe á Pascal el
famoso experimento de Pug-de-Dome,
que constató la teoría sobré el peso del
aire, emitida por Torricélli. E s menester agregar' que Descartes reclamó en
una carta la prioridad dé la idea de este
experimentó'decisivo para arruinar el

antiguo principio dé la filosofía,escolas*tica'sobíé la pretensión del horror alva-,
cío de la n a t u r a l e s , resultando felices
consecuencias para el progreso de la»
ciencia.
La filosofía'de Pascal que no tiene
ningún carácter sistemático, está enteramente desarrollada en el célebre y hermoso libro délos Pensamientosr don'dflr
se hallan por desgracia algunas ideas
sobróla vanidad de las ciencias poco conformes con la razón y poco- dignas- hoy
de un serio examen.
€¡on todo, el genio de este hombre célebre, fué notable, pero está: 1 éj os de haberse elevadora lapocesion completa de
uno de les grandes descubrimientos q7ae
hacen época- en la humanidad y en la.
ciencia.
Pascal dejó de existir el 19'd>^ost0r
de 1662. Hay de él muchas obras-notta^
ble&jComo el Ensayo sóbrelas Cónicasr
Tratado del Triángula aritmético etc^eto,.
MasriTEKRiEK [Dictionqire.']i

;

Los elefantes de Asia
(GóncVusion)
HSASASÍ-BAY,

31 de Mayo de $879.

DE&ÉMBARQUH DE LOS ELEFÁMES

" E l buque se aproximó á la costa todo lo que pudo hacerlo sin peligro, y no
avanzando sino con la mayor prudencia,
después de repetidos sondajes. Se detuvo definitivamente en la bahía de M*sasaní.
"No habia sino una distáViciá de 200
yardas (varas próximamente) entre esté
punto y la costa Este; pero ésta está cubierta de unos juncos espesos sobre terreno pantanoso que se adelanta hacia
el mar y cuya travesía debe ser difícil.
Por otro lado, entre el punto en que sé
habiá detenido La Ghksura y la costa

tf
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Sur, habia por lo menos. 800 yardas,
distancia ya demasiado considerable para que pudiera ser franqueada á nado
por los elefantes. Se resolvió sin embargo, intentar el desembarque por este
lado.
"Se instalo en un mástil un sistema de
poleas que pejruitia elevar los animales
de la bodega, moverlos hacia el costado del barco y bajarlos al mar.
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buscar con la vista á sus compsijLerps,
de los cuales acababa de ser separado
tan bruscamente.

"En fin, después de algunos esfuerzos
se conseguió alejarle del baque; apercibió la costa, esta vista le reanimó instantáneamente. Empezó á nadar inmediatamente hacia ella con la trompa elevada y dejando tras sí una ancha estela.
Franqueó rápidamente las 800 yardas
"El primer elefante que debía embar- que le separaban de la orilla; é inmediacarse fué r odeado de cuerdas, á que se
tamente se vieron salir del agua sucesiencaramaron dos mohuts (cornacs); se
vamente los cornacs, la cabeza y el inle pasó bajo el cuerpo una cincha hemenso lomo del elefante. Apenas llegacha con mantas de lana y un fuerte cado á tierra firme, se puso acorrer alegreble doble, cuyas extremidades se snjetamente, con gran sorpresa de los naturaron á un sólido gancho.
les que contemplaban con estupor el
"El animal, así atado, formaba Un primer elefante domesticado que hollaverdadero globo, que se elevó del fondo ba el suelo de las costas de Zanguebar.
de la bodega á 4 ó 5 metros por encima
" E l desembarque de los otros elefandel puente, que se hizo girar en seguida
tes se dejó para el dia siguiente, y el
á 11 metros del costado del buque, y
comandanto déla Ckinsura, el Sr.-Gaque luego se dejó descender al mar. En
vin,
aprovechó las últimas horas del dia
el momento de la inmersión, los mahuts
para
aproximarse aúu mas á la costa,
que permanecían en el dorso del animal,
desataron las cinchas y cortaron las después que los sondajes le hubieron decuerdas que rodeaban al elefante, que se mostrado que podía hacerlo sin perjuicio alguno.
halló así libre en medio del agua.
"Se decidió intentar el desembarque
"A partir de este momento, la operaesta
vez por la costa Este, qne sólo esracion se hizo verdaderamente interesantaba
entonces aunas 100 yardas de la
te. Entorpecido por una parmanencia
de un mes en «1 fondo de la bodega, sor- nueva posición del buque.
"Se recomenzó con los tres últimos
prendido por hallarse bruscamente suelefantes
la operación que tan buen éximergido en el agua, el pobre elefante,
compietamonte aturdido, no compren- to habia dando con el primero. Como
día las órdenes del mahut, y no sabien- aquella vez, fué coronada del mas comdo á dónde dirigirse, permanecía inmó- pleto éxito.
vil. Los mahuts le sacaron de su indeci"Vimos á los tres elefantes hacer pié
sión por medio de un enérgico pinchaso ; turno á turno en la costa africana y
con la pica que usan, mientras que por abrirse un camino, mucho mas fácilmen0u¡a parte, eon la ayuda de una lancha, te de lo que habíamos imaginado, á trase le remolcaba separándole del buque. vés de los juncos pantanosos.
El'pobre animal volvió dos veces la ca"'En dos horas, el steamer quedó desbeza hacia nosotros, como si .quisiera embarazado de sus huéspedes indios y
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nosotros asombrados de verlos pasearse dar todas las posiciones icomprendidas
desde la posición ,seríiealfeagtailarhoripojjfaecosta.
-O'f'A las once. La- Gkinsura hizo rumbo zontal, paralela en este, caso á la> aguja
hápia Zanzíbar, conduciendo gran parte central. Eu esta posición ninguna: cor^
de lá colonia europea, que habia queri- rietite puede tener aeeión sobre la aguja.
La garganta del círculo multiplicador
do asistido á la interesante.operacion de
recibe
dos . alambres páratelos, como de
que he intentado daros una idea.
ordinarios y ademas una faj& de cobre
ancha y gruesa para las corrientes- enérgicas. Dejando á la suspensión toda la
B r ú j u l a p a r a m e d i r las corrientes
sensibilidad posible, se concibe perfectaenérgicas.
mente que siendo nula la acción de la
Este nuevo aparato es una ingeniosa corriente en la posición horizontal, y mámodificación de la brújula clásica de los xima en la vertical, todas las posiciones
senos y tangentes de Puillet, y permite, intermedias serán aplicables á todas tessin ninguna variación, medir la intensi- intensidades de corrientes débiles ó enérdad de las corrientes eléctricas mas dé- gicas, sin cambiar de aparato, dejándole
biles, así como también las de una inten- no obstante una'sensibilidad máxima»
sidad dada por una pila, por ejemplo, de igual para todas las corrientes. Un cír50 elementos de Bunsen. Esta brújala po- culo graduado indica las-póstcioáes. interdrá aplicarse con éxito para medir las po- medias; cada experimentador podría consderosas corrientes producidas por las má- truir una tabla según las inclinadloQ'ésí
quinas magneto-eléctricas que se em- Esta brújnla puede traslormarse en brúplean para la obtención de los focos de jula Gaugain y hacer las observaciones
por reflexión ó por proyección. -:
luz eléctrica.
Considero inútil describir extensamente la brújula de Pouillet que poseen todos los gabinetes de física, bastará reFísica.
cordar que se compone de un círculo verA. BAUDRIMONT.—Influencia de la TÓ?tical fijo que sirve de multiplicador y
objea sobre una barra imantada movible diacion solar en la evaporación del agmxf
situada al centro de dicho círculo ^cuan- interponiendo vidrios dé color.*-0E)el condo la corriente atrayiesa el alambre que junto de los heehos consignados en este
. envuelve el círculo, la aguja se desvía de trabajo resulta que los vidrios de color
su posición de orientación, y las desvia- ejercen una influencia real sobre la evapociones-dadas son proporcionales á los se- ración del agua y que la cantidad de «fita
nos*ó álas tangentes de la desviación última varia con la naturaleza de los
colores.
expresada en grados.
La brújula que he construido difiere Los colores que meaos han favorecido
poco en apariencia de este modelo clási- en general la evaporación, son el verde
co. Solo el círculo vertical ha recibido y el rojo. Bajo empunto de yisfa <le su acuna disposición diferente: en lugar dees- tividad relativa han alternado. El vidrio
i#r fijo según un eje vertical, está soste- amarillo y el incoloro son por el contranido á centro por un sistema de peque- vw, los quemas Ja han favorecido*En los
ños ejes que le atraviesan según su diá experimentos del año 1859, el- azul ;y el
metro. Resulta de ahí la posibilidad de i anaranjado que son colores empleóte©--
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tamos, -ejercieron una acción casi idénti- sobre todo en estos últimos años, el niño
ca. En el agua de la foente de Axc&ekóñha ido creciendo y no tardará mnehcv á
oí vidrio inooioro ha sido apenas mas ac- nuestro juicio, sin que se nos presente cotivo *que el verde, y el rojo lo ha sido no- mo hombre fuerte y vigoroso. El dia qua
tablemente mas. Las evaporacieBes'noc- esto le suceda, la ciencia habrá dado un
turnasfeahrian podido ser casi todas idén- gran paso, y el mar se declarara vencido
ticas; pero como las pesadas se verificá- en su larga lucha con la humanidad* nos
banla las 9h* de la mañana y á las 6h. de dejará sorprender su3 secretos hasta
l^tard§,resulta que -el agua evaporada hoy ocultos en sus profundos valles y el
ha «id« en parte sometida á la acción de sabio podrá pasearse en medio de tarifas
maravillas, desafiando atrevidamente el
¡la luz del jlia.
Seria de la mas alta importancia tener poder de Neptuno y los monstruos que
«en cuenta la acción directa del Sol, del habitan las aguas, recogiendo abundante
<eolor del cielo y de las nubes. El autor; cosecha de datos para escribir la historia
lia tomado notas acerca de este particu- de aquellas tenebrosas regiones. Los camlar; pero como los experimentos han du- pos de esponjas, coral y perlas, cuidados
rado muchos dias, han resultad© variacio- por la mano del hombre, como los campos
l de trigo de la superficie terrestre prodacines que era difícil peder apreciar.
Si se compara la intensidad relativa de rán inmensas riquezas y ¡quien sabe hasta
'Ja luz, según la especialidad de los colo- donde llegará el hombre cuando se encuenres, t#i como ha sido observada por me tre cn ese terreno virgen rodeado de
•dio del fotómetro extinctor, se ve que el i una naturaleza tan majestuosa que vive,
vidrio rojo, que determina una ligera eva- por decirlo así, en el reiuo del silencio!
Como la mayoría de los descubriporación del agua, es aquel -cuyo color
es extinguido por el menor espesor foto- mientos humanos, este presentáí un lado
métrico y que el amarillo y el vidrio in- terrible. Desde el momento etique la nacoloro son los que dejan pasar mas luz y- vegación submarina fuese un hecho, las
los que han .producido la mayor cvapo-; poderosas escuadras que hoy surcan nuesración del agua. En cuanto al verde, que, tros mares desapareeerian para hacer
frecuentemente ha -sido inferior al rojo sitio á las nuevas máquinas guerreras.
para lá producción de «ste fenómeno, es ¿Cómo había de resistir uno de-maestros
superior á aquel por Ja cantidad de luz mas potentes acorazados, aun ariete sub•que lo atraviesa. Sea de elle lo que fuere marino que le ataca por debajo de su lídebe reconocerse que existe cierta rela- nea de flotación, abriendo anchurosa via
ción entre la cantidad de taz que atravie- de agua, sin <jue el mas pequeño ruido, la
sa los cristales de color y la del agua cu- masligera espuma dé indicios de su aproximación? Los. combates navales serian
ya evaporación determina.
entonces terribles, mas terribles que hoy,
(De la ¡Naturaleza)
y sin que el humo de laj pólvora llene la
atmósfera, sin que atronadoras descargas
repercutan en el espaeio, ni el mar se
jyavegaci0n submarina.
agite maldiciendo á los que tarban su
La navegación submarina es una de los quietud, dos barcos pisciformes enfebiaproblemas mas importantes que existen rian horrible lucha en el seno de los tóahoy dia, sin resolver. Pedemos decir que res, reproduciendo la época, muy lejana
aún; estáen su infancia; pero poco á poco, ya de nosotros, en que el Ychihyos j
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carriizadaift'éntt! el dómmió de los mares.
''OT^ifiWTisw^im ceplalópodo parece
haber dado al nombre qué observara sus
cdsturábreá la primera idea de la navegación submarina.
El Nautilo'6 Argonauta tiene su concha muy semejante ai casco de un navio;
y provisto de brazos palmeados nada
con!' rapidez. Aspirando y rechazando el
agua con un tubo locomotor puede subir
á' la superficie del agua, y allí, presentando al airé cual diminutas velas las
membranas de sus brazos, se $eja llevar
blandamente por la brisa. Pero si un ligero ruido viene á turbar su tranquilidad, se introduce por completo en su
concha y se hunde rápidamente.
Los primeros ensayos de navegación
submarina datan del siglo XVII*. CornciU'e van- DreBell t médico holandés ,
construyó en el año 1620 un barco'buao
movido por medio de remos y bicheros,
qué navegó durante algunas horas á una
profundidad de 12 a 15 pies. El rey de
Inglaterra' JacoboT, acompañó al inventor en una de sus excursiones. Esta experiencia parece que no dio frutos, pues
no se ha Vuelto á hablar de ella, sin duda por defectos inherentes al aparato,
construido de euéro hecho impermeable
por su sumersión en aceite.
El padre Merseno, religioso de la orden de los Mínimos y amigo de Descartes, nos ha dejand una descripción muy
detallada de otra embarsacion submarina. Demasiada fantástica? .para poderse
realizar en la práctica, tenia un casco de
cobre en forma de pescado é iba armado
de eañones para echar á pique, los buques enemigos. Troneras con válvulas
que impedían la entrada del agua, daban paso á la boca del cañón al hacer el
disparo y luego se cerraban automáticamente.
En los siglos X V I I y X V I I I se hicieron multitud de experiencias sin resul-
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tado satisfactorio. Eri 1776 un americano
Batid Bushuell, simple obrero etr'el'&s'-tado de Conectieut, dio á conocer':'im<
barco que se espefiménfró díirawíéL í&guerra de la independencia5 americana..
Se elevaba & descendía dentro del agua
por medio de depósitos unidos á él y que
se llenaban á Totnntad de agua ó aire,
facilitándose lá ascensión'por pesos colocados en la parte inferior que se soltaban*,
en el momento conveniente. Recibía- movimiento por medio de un remo en forma
de espiral colocado horizon-talmento baja la quilla y graduándose las sumersiones por otro colocado perpendicularmente-á aquel.
Sobre la popa llevaba una caja conteniendo 150 libras de pólvora, haciendoel papel de nuestros modernos torpedos.
Una oscura noche del mes de Agosto del
año 187-6 los navios ingleses, anclados á-£
Norte de"la isla Glaten, sorprendiéronla
esta embarcación en el momento en quecolocaba una caja explosiva bajo el casco de un navio, ctíya cubierta de cobreño había podido romper. El inventor: y
sus eompañerGs dé expedición se-salvaron
milagrosamente entre un diluvio de bala?.,
llevando consigo su aparato.
El ingeniero americano Eobcrto ; JJ&l'ton modificando las ideas de* BüslAíd^
construyó un aparat0euya adquisición
propuso al Directorio francés.. Rechazada por este y por el Gobierno- holandés
ofreció su invención al cónsul Bonaparte
que le dio fondos para continuar sus-"experiencias. En la rada de Brest se verificaron estas, sumergióse á la profundidad
de 80 metros, permaneciendo allí 20 míñutos y salió á la superficie después -de
recorrer bastantedistáhcia bajO"eí a^güa.
Napoleón, en medio- de sus oonCiuistüs y
triunfos, olvidó al ín^ento^ (|úe cfuízáá
pudo'darle él cetro-deVmuMo destruyendo las poderosbís escuadras inglesas
contra las cuales se estrelló su poder jr
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que luego le condujeron á su aislada prisión. Nada preciso se*sabe del aparato
de Fulton; sino que se movia por medio
de una hélice colocada en la parte anterior y que podia apreciar la distancia que
le separaba déla, superficie; además, gracias á un ingenioso mecanismo, podía en
caso de necesidad convertirse en un buque de vela ordinario, Fulton no encontró en su país nuevas' ocasiones de usar
su aparato y murió en una era de paz
para los Estados-Unidos.
Entre las muchas máquinas sub-aeuáticas que después de las experiencias del
ingeniero americano aparecieron en
Francia, merece especial menciona la de
los hermanos Coesin. Su „barco, que diferia poco del de Bushuell, tenia ocho
metros y medio de largo y podia contener nueve ó diez personas. Tubos de cuero,, sostenidos en la superficie por flota-,
dores de corcho, enviaban el aire al interior del aparato que "se movia por medio de remos. La velocidad era muy pequeña por la imperfección del aparato
motor, media milla por hora; la respiración se ;hacia difícilmente y los flotadores de corcho indicaban el sitio donde
se encontraba, haciéndole inútil para
sorpresap navales. Estos graves defectos
costaron la vida á sus autores, que perecieron en una de sus excursiones. Mas
tarde, en 1840, otro inventor ensayó en
el Havre un nuevo aparato. Se hundió
en las aguas, en medio de atronadores
aplausos pero no volvió á aparecer en
la superficie. Encontró funesta muerte
•en el seno del mar t en medio de aquellas
maravillas cuyos secretos iba á sorprender. , :
En 1844 el doctor Páyeme, sabio francés, dio á conocer al mundo científico un
aparato de su invención, que llama Hidrostato submarino. Mas bien destinado
á servir como campana de buzo, que á
moverse en el interior del mar, afectaba

una forma rectangular, • asemejándose £,
una enorme caja de 64 metros cuadrados
de base y 6 de altura, llevando en, la.
parte superior otra mas pequeña. Su
disposición era sencillísima; estaba divi-.
dido por tabiques horizontales en tres
compartimientos; el inferior ó cala,.abierto por su base, contenia á los obreros
mientras efectuaban su trabajo, estando
el céntralo íalso puente puesto en comunicación con la cala por un estrecho pozo.
Llaves convenientemente dispuestas dejaban entrar en la parte central el agua
del mar, pudiendo así sumergirse el aparato á la profundidad deseada, y una
bomba colocada en el puente y manejada por los mismos operarios, arrojando
el agua de estos depósitos, le permitían
elevarse á la superficie.
El aire contenido en esta máquina se
viciaba rápidamente con la respiración
de los 70 hombres que generalmente llevaba, y M. Páyeme trató de hacerle
respirable hasta la completa extinción
del oxígeno, haciéndole atravesar una
disolución de potasa que retenia la mayor parte del ácido carbónico en exceso.
El aparato de que se valia para esto,
era simplemente un gran fuelle, cuyo tubo se terminaba por una. esfera con numerosos agujeros..
(Continuará).

H o r n a g u e r a artificial•-/- '•

Multitud de hábiles químicos 'han
tratado de producir artificialineñíe combustibles análogos á ía hulla, sin que
jamás lo hayan conseguido. Sin embargo, M. Fremy ha sido mas feliz, pues
merced á profundos estudios^de síntesis
química sabiamente combinados, ha He-
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gadoü establecer el sistema de- forma*djon\dierl#s grandes receptáculos de hullas atural.
- i
Sabido es que la hornaguera no es
mas que un combustible mineral procedente de la descomposición de vegetales
fósiles'. Los progresos de la paleontología vegetal no han dejado duda acerca
del-primitivo origen de las minas de
hulla. Pero, ¿cuáles son las trasformaciones químicas que han sufrido los vegetales antes de pasar al estado de
hulla? Para responder á esta pregunta
no poseian los químicos ningún dato
preciso, no se podian formular sino hipótesis mas ó menos admisibles, pero
desprovistas de valor científico.
A pesar de su origen vegetal bien
demostrado, la hulla no se parece en
nada á los vegetales que la formaron;
tampoco se parece á los cuerpos, pirogenados de los laboratorios. Los caracteres químicos de. la madera difieren
por completó dé los de la hulla y la antracita. Esta última se encuentra en los
terrenos cuyo depósito hai precedido al
período carbonífero.
Para poder determinar bajo el punto de vista químico, el verdadero sistema de la formación de la hornaguera era
precisó obtener una hulla artificial por
un procedimiento cualquiera. M. Frerny
ha conseguido este objeta después de
numerosas tentativas'. Fki sus primeros
ensayos quemón vegetales, 4urante largas horas, á,2Q0y 30Q grados;, los tejidos calcinados de este modo resultaban
negros y frágiles, pero conservaban su
organización primitiva, es decir, su organización vegetal, y no entraban en fusión como la hulla.
M. Fremy practicó entonces la calcinación de ciertos productos sacados de
ios: vegetafes, y que están exclusiva-^

mente contenidos en las células de>es^s>
En el número de ettos , productos, ; ^gu E ¡
ran el azúcar, el almidón, la rgp^af, J a
vasculosa. Sometiendo aisladamente gftr.v
da uno de estos producios; á< la., .cajleia^
cion bajo ciertas presiones- dudante J50,
á 200 hora&, M. Fremy viúformarsfrresiduos absolutamente análogqs; ávjQ&fd^
la hornaguera y á,los cuales hah^ejiga;.
nado con el nombre de sustancia§\hijlk>r:'
ras.
.-'!'..
El azúcar suministra una hornaguera que contiene 66,84 por 100 de carbono y 4,78 de hidrógeno. La hulla 4 ^ '
almidón y la de goma contienen 62,4$
de carbono y 5 próximamente de hidrógeno. La hornaguera artificial, que por
su composición se parece mas ala natural, es la de la vasculosa;; 1$ ¿proporción.'
de carbono es próximamente.Jai ^ism,^
en los dos productos;, tiene 7 6 - j p r B | ^
de carbono y 6,3 de hidrogena,
.*
De estos experimentos, se desprende
;una consecuencia, y es que los jugos;: de
los vegetales han debido ser lo§principales factores para, la ÍQrm&cion de la
bulla. ' ' • ''
• •••j'íVji^
Para completar la solueion era preciso explicar de qué manera los tejidos de
;los vegetales pueden perder su composición orgátiica, ya que la hulla es' "un
mineral.
En investigaciones posteriores ha re»
conocido M. Fremy que los tejidos:le*'
ñosos desprenden ácido úlmtco, amedi-:
da que pierden su organización, vegetal-,
pero los ácidos úlmicos, especialmente
los de la turba, pueden también trasformarse en hulla.
'" j
Una cierta cantidad de ácido úlmico,
calentada á presión durante doscientas
horas, ha producido una sustainciti hullera análoga á las dé la góm"a?, "al nzú-E
car y «1 almidón.
• '••-'{'
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M.'í'reiíiy deducé de sus experimentos
las* siguientes conclusiones:
La hnlía no es Una sustancia organi'zaáá. La* impresiones vegetales que se
crréaefftran-en'la- hulla están producidas
por presión entre las pizarras.
Los'principales cuerpos contenidos
^nl^células vegetales puedan cambiarse^iePhullá cuando se les somete á la doble influencia del calor y de la presión.
,E1 ácido úlmico que se forma en las
turbas por la desorganización de los tejidos puede experimentar en las circunsi
tancias dichas la trasformacion hullera»
De estos hechos experimentales es fácil deducir la consecuencia de que la hulla ha debido producirse en dos épocas
bien distintas. En el primer período han
experimentado los vejetalésla fermentación' '-turbosa que ha terminado coa la
formación de la-.turba. Una vez. producida la turba, se ha trasformado en hulla por la acción combinada del calor y
•de- la presión.

CRÓNICA CIENTÍFICA
"

JLa seda del m a r .
-,
Se encuentran en las costas del
Mediterráneo almejas provistas de
una de las mas hermosas materias
textiles conocidas,preferible á la seda bajo muchos conceptos. Estas
almejas alcanzan hasta 30 centímetros dé longitud por 12 de anchura
y eran conocidas ya en la antigüedad precisamente á'causa de la materia sedosa que tienen. í l "bysus"
de cada concha pesa dos gramos;
nada presenta de particular á simple vista,porque tiene entre sus he-

.'^vy.

bras diversos testes de plañías malinas, arena y fango, pero una vézlá L
vado y arreglado, estas fibras ¡ qüé-j s
dan brillantes, de un color qué varía del amarillo deloro aí moreno
oliváceo, y son muy suaves a) tacto.
Pueden hilarse y tejerse para haper,
medias, guantes, blondas y otros ;
objetos de pequeñas dimensiones;
estos filamentos pudieran proporcionar sobre todo novedades muy apreciadas en pasamanería; su producción total no excede mucho de 200
kilogramos. Las almejas, los filamentos y los objetos fabricados han
sido puestos de manifiesto en la ^ t i ma Exposición de París.
Volcan»
Dice un perióaico: En el Canadá
acaba de formarse un volcan en una
de las vertientes de la montaña
Mengatié. Una comisión científica,
se ha puesto en camino desde Montreal, con objeto de estudiar este fenómeno.
Bosques de encinas»
Un geólogo alemán ha descubierto en el álveo del rio Vulda, provincia dellesse, un bosque dVeneinas,enterrado bajo]unacapa de arena
de cuatro metros de espesor. Los
troncos de los árboles se encuentran
en buen estado de conservapipii, la
madera no ha perdido en; nada su,
consistencia, y es muy apropósito
para l a f abricacion de muebles. Una
de los troncos, que mide 28 metros

;;<?
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y tiene metro y medio de diámetro,
ha sido enviado al museo de Berlín.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas* en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urusuiv

53

Pozos con marcas.

Existe uno en las minas hulleras
de Dux, cubierto por el agua: en el
fondo se observa, desde principios
de año, un movimiento deflujoy reflujo regular, como en las orillas del
Océano. Las academias de Berlín y
Viena estudian este fenómeno.
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Un descubrimiento.
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El Dr. Narris ha presentado una
serie de preparaciones micro-fotográficas al colegio de médicos de
Londres, con el objeto de demostrar
la existencia de un tercer elemento
corpuscular en el líquido sanguíneo;
elemento que hasta ahora había pasado desaparcib.ido al análisis, porque tiene el mismo color y el mismo índice de refracción que el "lí
cuor sanguinis,"" y por consecuencia es invisible cuaudo se encuentra sumergido en esté líquido.
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El clorato de potasa en el m a r
Muerto.

Se ha concedido privilegio para la
explotación de las aguas de aquel
mar, extrayendo el clorato de potasa. Esta sal se emplea en la fabricación de los fulminantes de potasa, y
ademas, Inglaterra absorve inmensas cantidades para la agricultura,
porque sirve para fabricar abonos
que tienen las propiedades del
guano.
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interminación de la diferencia de longitud de la confluencia del r-o
Yi en el Negro.
Descoso de contribuir en la esfera de mis conocimientos, y de cooperar para
que el Boletín sea el testimonio del fin propuesto por nuestra sociedad de Ciencias
•yArtetfhe resuelto demostrar el método de que me he servido para determinar la
idifereneia de longitud de la confluencia, del Üio Yi en eí Negro, método que
no ofrece la exactitud requerida en las operaciones geodésicas, pero qilérjJoul&BÍempre servir de estudio para lo¡? que se dedican á la carrera de Ingeniero Geógrafo.
¡
Los conocimientos: teóricos no bastan en la Astronoftria práctica para llevar á
fcaW MfiffosTCsultados, es preciso saberlos poner en práctica; y ejecutarlos coír 3a
facilidad que la^misma práctica enseña.
!
Hallar la diferencia de longitud entre dos'puntos con la misma exactitud que
se obtiene la de latitud os uno de los problemas mas arduos que la ciencia geodésica presenta &n la medida de un arco de paralelo. En efecto para considerarlo así
bastara recordar que los errores de tiempo que se introducen en las observación ss
resultan quince veces mayores en los arcos.
...
....
La situación do un punto sobre la tierra depende do sus coordenadas geográficas; esto es, de su latitud y longiiud. '
— -•'"
. La determinación astrünómida de" la diferencia,, de-Loj&gitud de dos podios sobre la tierra está fundada sobre'el principio de ía observación deio» dfefflómeno
instantáneo natural ó artificialmente observado simultáneain§nfce en Cada &üo do
los puntos considerados con el conocimiento de la hora local.
De I03 varios métodos conocidos, para obtener la resolución do ^stoa probleraas, el perfeccionamiento de los cronómetros y el telégrafo han hfxho expeditivo
y exacto para los geógrafos la Solución de este cálculo.
Para demostrar el grado de exactitud .obtenido.por el .motado de trasmisiones
telegráficas haré*recordar las determinaciones efectuadas entre los meridianos de
París yt*>wwicli, .reeaUáüdó'.dé ,esá "Operación una diferencia de longitud de 9m
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20 8 63 c y comparando este mismo resultado con el de l«s dos triangulaciones que se
practicaron en los años 1790» f 1821 *de 4as cualess resultó una diferencia medía de
longitud entre los mismos meridianos, 9?9 2@8 30.; encontrando por consecuencia
entre estas dos distintas operaciones .un error de 33 centesimo^ de, sjgundo.
Las operaciones por este método de transmisiones telegráficas? iniciadas .por
el Director General de Obras Públicas t>. Meliton González (mientras no se
practica la triangulación que ha de servir de base para la construcción de nuestra
carta) vendrán á darnos conocimientos mas exactos que los presentes, respecto do
las situaciones y extensión verdadera de nuestro territorio.
El método empleado para conocerla diferencia de longitud de la barra de!
Rio Yi en el Negro, fué el de hallar una distancia lunar, observando altitudes cort
el círculo vertical del teodolito y los ángulos zenitales con el círculo horizontal
Sel mismodédneidos de'ázimuts correspondientes á los dos* astros bbserva<$c¥.'M
Este método de operar lo considero muy preferible al empleado coa el sextante siendo uno solo el observador, y aun mas siendo* tres los observadores porque
esta esceptuado de errores personales.
PROCEDIMIENTOS EN LAS .OBSERVACIONES

El día 10 de Mayo de 1879, estando situado en la Cuchilla denominada á&
Navarro, y en las puntas del arroyo denominado Sauce del Rio Negro, cuyo punto
ge halla á la latitud calculada Sur 32 d 59' 59" 9a se observaron las series de
altitudes y azimuts siguientes:
Í9 h 37 m 05- altap.dela ( g 18° 41' 20" azimut NE U& 4 6 ' 4 0 "
9. 38. 09. " " t; u 18' 28'
' "
" 246° 37' 40"
Primera sé*rie*¡ 9. 39. 15. " " " " 18° 14' 40" *
" 24&* 30 r Ó0"
[ 2.8h 54 m 29^

.

lt; ap. ( p 55° 24' 00'7

739ñ 54' 20"

f 9* 4 1 m 06 s alt áp. del & 29° 13' 2CT
I 9. 42. 06* " "•**
" 29. 2 1 ' 2 0 ' r
. Segunda serie ^ 9. 43. 25* " " " " 29. 3tV 20rr
1^29.06m378
1/3

NE 30* 45/ 20' 7
" 30" 31 r 20"
-»' <WrWm"

8 8 ' 0 5 ' 00"

'

¿í $p 0*

9 h 42 m 12» '33 altap. £L - 29° ,2V 40"" . 7. .

Í9fa 44** 4 # a l t a p . ^
I 9r&m¡t-u ' " "
Tercera afrUrj Kj^.^
" u "
[ 29h"JÉ*1 578
Primerasene = ¿ 5 4 . 2 9 . 58h l l m 2 6 . .,
m

T

17° 10 00"
16' 58' 40"
™* ^ 20"
5 0 ? W t»0rT

"

' 55° 2 4 ^
106Q 20V

••

30° 31' 26" 33
NE. 245* 54' 20'"
, 245e :48' 20' f
245' 41' 20*

...

737* 24' 00 !r

.

739» 54'J3Q"

':-••

1477» 18' 20"

1 / 6 = 9* 4l 5'4*3& altap. <£ 17* 43' SO*
azlnint 246* 13' 03" 33
La hora media correspondiente a l a s observaciones síe'áltittideS y azimuts
de © es de 9 h 4lnt54< B3 y las de 0 9h 42 m 12* 33 restando aquella de esta,
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resulta, una diferencia 0m 18* de tiempo. Esta diferencia desaparece, haciendo ana
corrección proporcional en las altitudes y azimuts de uno ó de otro astro.
PROCEDIMIENTO DE ESTAS CORRECCIONES.

Para correjir las altitudes y azimuts de 0 á las de la hora media de la ©
tenemos por la segunda serie.
,\
1/ observación 9 h 41 m 06 alt ap. J £ 20» 13' 20"
, • NE. 3Ó4 45' 20"
3/
•" .
9. 4 3 m 2 5 ' " a
" 299 30' 20"
.'
30' 17' 40"
— 2m9s
— 0° 17'
+<27: J 4ü''
— 2 m 19 8 ; — 0 B 1 7 ' , : : —O" 1 18» : — 0 9 2- 1 2 " 0 6 .. ,k
— 2m 19" : + 0* 27' 40" : : — 0m 18s : + 0° 3' 34" 95
Luego las correcciones que se aplican á los altitudes da Q es — .2' 12" 06
y al azimuts del mismo astro es de -f 3* 34" 95; la suma y diferencia, dá la a l tura aparente, y azimut á la hora mdia deobservacion correspondiente á la,de la ( £
CORRECCIÓN DE LAS ALT. PARA REDUCIRLAS EN VERDADERAS.
h

a

.

s

hora medía de la 2 / Seria 9 42 » 12 : 33att ap. £ L 29» 21' 40*' N 30/ 31' 26" 33 E
^orrecion de la hora correspondiente
Á l a h . media de la C - —
18a
— 2* 12"06 + 3' 34" 95
9 h 4111,543

33 a p . Q

= 29°

•alt. ap. ( g 17° 43' 20" ref. correj, —
refe.

YWfH

2' 59" 92

. ...

r

;/

,

29» 17'47" 06 '

17° 40' 20" 08 Semidiá.+
Semídiá= 15! 57" 3 í
+ para alt.
4" {

19' 27" 94 30;°;35' Ql" 23

15' 52" ,
29° 33' 39" 00

= — 1 6 ' 0 1 " 30
17" 24' 18" 78* paralaj..+

Paralaj.horizonalt. verd. =
tal á
57' 84" [
<?omp. p. el aplas
iamientodelT = —4" f Dist. zenit = comp. a l t
57' 8()v
^57' 80 = 3500 log.
í 3.5441
comp.alt. Sen 72°35'41" ¿9.97964
13. 52374 — 55' 40" +
paraj. corrj. á la alt. = , *
•alt.correj. rerd. =
18° 19'58" 78
90°
Distan, zenital
—^
ó comp. altura
= , TI* 40' 01" 22
13 / ' . ' . .

7" 70

29° 33' 46" 70
90
€0° 26' 13" 30
Azenit de l a ® = 46a 13c 03" 33
"

del Q

= 30* 35' 01" 28

-• —
215° 38'02" 05
360
..
^ f comp'do = 144° 21, 57" 95

¿ f al zenit =

José M. Bonino
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. Fundados en el misino principio que
iVavegaeion submarina.
el aparato de Páyeme, aunque suscep(Conclusión)
tibles de moverse, se nan ideado otros
JBien pronto el inventor pudo convenmuchos. El Nautilus, de Mr. HalLet, de
cerse de las malas condiciones, que baNew-York, tan solo se diferencia en que
jo el .punto-de vista de la práctica, prela evacuación del agua de los depósitos?
sentaba su aparato en la forma que le
so
verifica con mas sencillez, por medio
hemos, descrito, y trató de modificarle.
$1 año de 1855 dio á conocer otro mo- de una simple llave sin necesidad de
delo, que afectaba la forma oval de los bomba. El Barco cigarro., de Mr. "Villebuques submarinos, aunque sin ningu- roy, una de las tentativas mejor concena, modificación en su esencia; dividido bidas que se han veritréado hasta hoy
como el ¿aparato primitivo, en cámaras pa,ra resolver este importante problema,
eomunica¡ado entre sí, la central y mas afectaba la forma de un cilindro termiespaciosa, llamada cámara de trabajo,, nado por dos conos; un gran número de
servia para contener los obreros y ma- ventanas circulares derramaban la luz
teriales, y grandes ventanas, provistas del dia en su interior. Se sumergía llede fuertes vidrios, dejaban penetrar en nando de agua, con ayuda de una bomsu interior una abundante luz. Querien- ba, gruesos tubos de cautehonc colocado dar movimiento á su barco en el seno, dos en el centro del aparato, y una esde las aguas, emprendió Payerne una cotilla, que se cerraba herméticamente,
serie de ensayos que desgraciadamente servia para la entrada y salida de la
no le dieron el resultado que esperaba. tripulación. Debemos también mencioUna máquina de vapor hubiera resuelto nar, por tratarse de un compatriota, el
la. cuestión, pero es imposible en el es- ensayo que tuvo lugar en el puerto de
tado actual dé nuestros conocimientos Barcelona en 1862. El Ictíneo, barco
encontrar una sustancia que alimente sub-acuático de Harciso Montuno!,
su hogar, sin gastar rápidamente el oxí-? descendió mas de 60 veces, según vemos
geno del aire encerrado en el aparato, en un periódico francés de aquel año, á
oxígeno que es la vida ófé los obreros é una profundidad de 18 metros, manioimposible de renovará no subir á la su- brando con la misma facilidad que en la
perficie. El nitrato de sosa ó potasa, superficie. Un aparato producía el oxícombustibles oxigenados, son tan explo- geno á medida que la tripulación lo
sibles, que su uso seria mas bien dañoso consumía, poderosos cañones le permique útil. El Hidrostato submarino, aun- tían atacar á distancia la parte vulneque reducido á la inmovilidad, ha pres- rable de los navios y una máquina de
tado importantes servicios; con su au- vapor le daba movimiento. ¿Cómo ¡no
xilió se han levantado las pilas de nu- se ha vuelto á?hablarde nn invento que
merosos puentes, se han salvado buques parece haber resuelto por completo el
sumergidos en el mar, efectuado cons- interesante problema de la navegación
trucciones submarinas de gran impor- submarina? El escritor francés, sin dutancia, y en resumen, se hace indispen- da, viendo las cosas de España por el
sable todas aquellas obras en que es mismo prisma que su3 compatriotas,
necesaria él empleo de una campana de exageró la importancia de «o aparato
buzo, de tan fácil manejo.
que por falta dé condiciones marineras
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6 por otro grave defecto se dio pronto ción de un barco submarino, respirando
ál olvido.
el aire comprimido á alta presión, hasta
agotar
por completo el oxígeno y sin
La última tentativa importante que
que
sobrevengan
perniciosos accidentes
debemos mencionar es el barco El Buzo
y
la
facilidad
de
mover uno de estos
del contraalmirante francés Bourgois. L
Fué botado al aguacen Rochefort el año aparatos por una máquina que compri1863. Afectando la forma de un cigarro ma el aire. ¿Tardará mucho en resolverligeramente aplastado, está dividido en se por completo el problema? Creemos
dos grandes compartimientos, uno que que nó; el hombre que ha hecho hablar
encierra la máquina motriz y otro lleno á la materia inanimada en el fonógrafo,
de aire comprimido a alta presión; en- que se sirve del rayo para trasmitir sus
cima de este, y comunicando con él por despachos y que mueve las máquinas
medio de llaves, existen depósitos que que dan vida á su industria con los ra*e llenan de agua para sumergir el apa- yos solares condensados en la hulla, nó
rato. Cuando se quiere subir á la s u - ha de detener el vuelo de su genio ante
perficie, basta abrir las llaves y el aire una dificultad por grande que esta sea.
comprimido arroja el agua, disminu- Dentro de algún tiempo, quizás antes
yendo el peso del aparato. Timones ho- de lo que creemos, la maravillosa ficción
rizontales facilitan esta maniobra y otro del Nautilus de Julio Verne será una
vertical sirve para dirigir su movimien- realidad, y cual el capitán Nemo y su
to. Además, un mecanismo especial, en tripulación, despertaremos con el rucuya descripción no entraremos, permite mor de nuestros pasos los dormidos
trasformar la parte superior del casco ecos de los valles submarinos. ¿Será la
en una lancha capaz de contener los 12 electricidad, esa fuerza física tan impohombres de la tripulación. La innova- nente en sus manifestaciones y que poco
ción mas importante-de este barco y la á poco vamos conquistando, la destinaque le ha dado tanta celebridad es la da á esclarecer las tinieblas que hoy enmáquina de aire comprimido y fuerza vuelven este problema? Tan solo Dios
de SO caballos que poue en movimiento puede saberlo.
su hélice/* Hasta ahora ningún inventor J
MANUEL D I Z Y BEBCEDONIS.
había llegado á este resultado; una p a r - '
te del problema está ya resuelto. En
estos últimos años los ensayos que se
La manufactura de ia laca
lian ejecutado no tienen gran imporen' C a n t ó n
tancia, hati sido mas bien modificaciones
del aparato de Bourgois destinadas á
Con sobrado fundamento dijo tiempo
darle la estabilidad necesaria para dehá cieno escritor notable que la laca es,
safiar las aguas profundas, ó á ligeros
entre todos los productos déla industria
perfeccionamientos.en los de otros inchina, el que principalmente ofrece un
ventores.
carácter de completa originalidad.
De la larga serie de hechos que heEn efecto, ese barniz finísimo, brillanmos estudiado se deducen dos conse- te como el azabache, matizado de oro ó
cuencias importantes: la posibilidad de plata, consistente, impermeable, que tanmantener por"algún tiempo la tripula- to sorprendió en Europa cuando llegaron
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I03 primeros ejemplares, que ordinariamente se aplica al varillaje de los abanicos* á las cajitas para té, consolas, eos"
toreros,, bandejas y otros mil pequeños
objetos que frecuentemente admiramos,
fué, á no dudar, la manifestación mas
espléndida que China pudo hacer de su
industria ante las naciones de Occidente.
Ni la porcelana con la solidez de sus
pinturas y la energía de sus colores, ni
los tejidos de seda con su variedad de
tintes y los bordados con sus hábiles minuciosidades, ni el papel con su ílexibiülidad, ni la tinta solidificada,' ni las filigranas de'oro y plata con sus infinitos
detalles, ni los primorosos trabajos sobre
el marfil, sándalo y nácar, contribuyeron
tanto como la laca á que Europa se formase una exagerada idea del extremo
á que habían llegado la civilización, el
lujo y el refinamiento de las costumbres
chinas.
La laca lleva impreso un sello de na'
cionalidad tan marcado, que á primera
vista revela su origen, denunciando á la
vez una producción, una composición y
una manufactura indígenas, en un descubrimiento indígena sin analogías ni precedentes fuera de China y del Japón. Su
principal mérito es la originalidad, porque si original es también á nuestros
ojos cuanto allí se fabrica por su calidad
6 su estructura., como no puede menos
de aparecer, siendo resultado de una civilización aislada y enteramente diversa
de la nuestra, encontraremos, si bien se
observa, que la laca presenta una novedad mucho mayor: y porque no es una
variante del arte ó de la manufactura
sobre una materia conocida, sino un invento propio, exclusivo, característico
del pueblo que la trabaja, y en donde por
singular manera refleja su especial fisonomía. Por esta razón aparecen tan n o tables diferencias entre las manufacturas
china y japonesa.

Los dibujos de la laca de Cantón.pré>
sentan mucha menos variedad, jnerio^
capricho, menos inventiva, menós'arte;
pero esa misma monotonía querre'salla.
del exceso dé detalles, 'pruebo, corso dice Natalia Roudol, que la. paciente habilidad de los cantoneses no tiene competencia. La laca china gana en solidez loque pierde en elegancia. Resiste con indudable ventaja los efectos de los cambios atmosféricos, y se altera apenas á la
acción del agua y de la humedad. La laca de Cantón queda perfectamente adherida á la madera, mientras que la japonesa se grietea con- facilidad y salta., Los
cantoneses únicamente la trabajan sobre
madera, mientras que los japoneses la
aplican indistintamente sobre madera,,
bambú, cobre ó porcelana.
Ahora bien, id á Cantón, acercaos á
aquellos uegociantes tan solícitos en explicaros las propiedados del artículo y
tan propicios á enseñaros á distinguir su
clasificación y^ las diferencias entre las
varias marcas de fábrica, y preguntadles ¿qué cosa es la laca? y encogiéndose
de hombros con cierta sonrisa maliciosa
os responderán buenamente que 16 ignoran. Insistid cerca de un fabricante que
desee seros agradable, y os dirá que la
laca se llama tsat en el dialecto "cantones, que viene del interior de China'*y se
trabaja en Cantón. Pero si maní fes tai?
deseos.de visitar las fábricas, harán cómo
que no entienden, ó coa su habitual sonrisa se apresurarán á responder ¡Jüiiá
maan! es decir, no puede ser. TTnoí protestan que su fábrica está fuera de Cantón, y otros, figurándose que todavía está
prohibida la entrada á los europeos'déntro del recinto murado, eomó; anties- de
las estipulaciones, creen haber ópfc€st$
el mayor inconveniente Con asegurar que
su fábrica está muy lejos,adentrode la
ciudad.
Esta invariable actitud de los'-nMá?-
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dores de Honan, hacia la desesperación
del señor S.; que había ido allá con el
principal objeto de ver trabajar la laca,
figurándose que no habría grandes inconvenientes. Seis dias de inútiles tentativas por aquel populoso barrio bastaron
para persuadirle de su error. No hallaba
medio de vencer la pasiva resistencia de
aquellos industriales. Por via de compensación visitaba" todos los edificios y
almacenes notables, donde fuera de la
estructura, no halló nada de particular.
Vio el modo de pintar la porcelana y
bordar la seda; pero nada de esto le satisfacía, porque su anhelo era ver trabajar
la laca. Iba, volvía, se lamentaba diariamente de la mala fó de los chinos, les
apostrofaba, renegaba de las dificultades
que á cada paso le ofrecía el idioma, y al
-cabo se hubiera vuelto como tantos otros
« una feliz circunstancia no me hubiera
facilitado el medio de ocurrir á sus
deseos.
Huaiqui estaba dispuesto á complacernos. La gratitud iba á franquear unas
puertas por donde hubiera sido difícil
penetrar con otros títulos. Era la prueba
mas elocuente que podia esperarse de su
amistad y reconocimiento. El gremio le
criticaba implacable, y sus mismos dependientes sospecharían si se había vendido
al extranjero. Sus vecinos le consideraban reo de alta traición á la industria
,nacional, con tanta mas razón, cuanto
que, en su semblante aparecieron señales
inequívocas de tiu cierto remordimiento
de conciencia cuando empeñó su palabra.
En cambio, en el de mi amigo S. rebosaba un gozo infantil.
Tres dias después atravesábamos en
un ligero esquife el ancho rio que separa
de la ciudad el antiguo barrio franco de
Honan, para desembarcarnos en la puer*
ta de Chun-jai-mun donde aguardaban
los palanquines que debían conducirnos.
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Antes do-entrar cada uno érr-eTsuyo, pa*
recióme que el rostro del señorS.afntestan
placentero y sonriente, habíase tornado
en serio y pensativo, á presencia dé una
multitud d¿ culis, vendedores, soldados,
vagos y mendigos que gritaba, reia y se
apiñaba en torno nuestro.
Una tras otra fuimos atravesando las
angostas ó interminables calles de la ciudad, precedidos por el palanquín del interprete, á quien de buen grado hubiera
llevado en el suyo el señor S. para hacerle una pregunta ácada instante; mas no
permitiéndolo las conveniencias, ni las
dimensiones del vehículo, y no sé si las
fuerzas de sus conductores, hubo de resignarse á estar callado los cuarenta minutos que emplearían los culis en trasportarnos á casa de Huaiqui.
Cambiado el correspondiente chinchín,
ó sean los términos del saludo convenido
entre chinos y europeos, entramos en los
talleres donde mi amigo S. va por fin ú
tener el gusto de examinar las diferentes
fases del trabajo d é l a laca.
En una especie de antepatio están almacenados por piezas y tal como los entrega el carpintero, todos esos pequeños
muebles á que se aplica la laca, que deben
ser de pino bien seco, sin nudos ni grietas. Un operario se ocupa en ir pulimentando todas estas piezas con una especie
de escoplo, y de armarlas; pero en vez de
usar cola ordinaria en las junturas, como
se hace para todos los demás mneble?,
usa de una estopa finísima encolada que
llaman ma. Después coloca sobre cada
encaje una tirita de papel muy fino encolado, y sobre este y toda la superficie da
una especie de aparejo que se cubre con
una hoja de papel. Hecha esta primera
operación se va dejando secar el mueblé.
Separado todo lo mas posible de la
casa para que moleste menos el mal oloi\
hay un laboratorio donde en una especie
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de artesa de'madera barnizada se "prepara
un segundo aparejo, compuesto con una
mezcla de hiél de cerdo y de arcilla roja
tamizada, de, la que se desprende un olor
amoniacal insoportable. Bátese muy lentamente con una pala de ébano por espa• cío de ocho ó diez horas, y de este betún
que adquiere un color de chocolate claro, se aplica una capa con una brocha plana de pelo fiüo, cuidando de repartirlo
por igual. Se le deja secar al aire libre,
con lo cual adquiere un color tostado, y
así que está bien seco se pulimenta con un
bruñidor de piedra en él caso de resultar
granujiento el aparejo. Después se da una
capa de goma clara, y ya tenemos el pequeño mueble-én estado de recibir la laca.
Como las lacas mas conocidas en Euro'
pa son la negra y roja, debemos advertir
que en Cantón sefrabrica de diferentes
colores, desde el verde claro ú oscuro hasta el color de yema de huevo, que es la
mascara; pero el negro prepondera en
la que se fabrica para la exportación,
por que hace resaltar mejor los esmaltes
de plata y oro. Estamos en casa de un fabricante que recibe muchos encargos para el Sur de América y Manila, con lo
cual queda dicho que vamos á ver trabajar la laca negra.

habitación contigua, donde están tomadas las mismas precauciones'para preservarle d«l polvo, las moscas y mosquitos.
Estos pobres trabajadores tienen en dicho»
insecto el enemigo mas formidable que
que puede imaginarse, dada, la cantidad5
tan extraordinaria que hay en, el país;,
pues basta que se pare uuo de ellos sobre
el barniz, para que sea necesaria repetir
la# operación. Así que se ha secado la
primera capa, se lava con una esponja'
húmeda, luego se da la segunda mano,
después la tercera y a?í sucesivamente,,
hasta la quinta ó sexta lo menos,, que
debe quedar brillante y lisa comoun-es<pejo. El mueble-no sale de esta sección,
sin el V.° B,° del gefé del establecimiento^
porque de esto y do la composición del.
barniz depende el crédito'de la fabrica.
La sección artística ó de dibujo está
instalada en el piso alto de la casa, en>
una habitación larga que recibe ía'lúa
por los huecos de un testero cubierto d?
persianas y por las del techo. Allí estar*
sentados sobre una banqueta do bambú
delante de una pequeña mesa con nn. pincel ó un lápiz en la mano derecha y un<
aba-nico en la izquierda, unos catorce óquince autores de esos dibujos que contan prolija exactitud retratan los trajes,.
las plantas, los edificios y los muebles
chiaos. Entre ellos hay un gefé que compone, aprendices quo pasan y oficiales
que pintan. Aquel hace el croquis del
dibujo con sujeción al precio convenido
por el mueble, porqué allí todo está calculado y justipreciado. La pintura es do
oro, el trabajo lo vale, y una casita, una
figura, un árbol de mas ó de menos en el
paisaje, altera indefectiblemente en el
precio de la mercancía. Es un caso práctico al que cuadra de medio á medio el
célebre proverbio inglés.

Pasamos á un salón espacioso "extremadamente limpio, perfectamente cerrado
para evitar la entrada del polvo, y en
cuyo centro hay una larga mesa donde
tres operarios, desnudos de cintura arriba, se ocupan en aplicar al mueble la
primera mano de laca con un pincel plano,
bastante ancho y de un pelo finísimo. El
mérito de este trabajo y la economía de
la operación consisten en que la capa sea
muy fina y de una igualdad extrema,
porque tres ó cuatro pueden ser suficientes, mientras que pasando de quince se desgracia toda la obra.
Dos maneras emplean los oficiales para
trazar el dibujo sobre la laca, según
Luego que el mneble ha recibido tosu
habilidad;
la copia, ó el pasado. En
da la 'car>a, se le pone á secar en una
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el.primer caso mojan en tintura de alba-| lacan de 5 á 6 pesos, y de 8 á 15 los dibuyajde la punta de un pincel muy fino, jantes;'que allí se trabaja todo el año
que suspenden, verticalmente, apoyando sin descanso á excepción del año nuevo,
de plano el pulso sobre la mesa, para el cual se festeja lo menos tres días, y de
prestarle mayor seguridad, y con él van los dias de licencia que suelen obtener
doüneaudo el principal 'asunto del pai- los operarios para ir á visitar h, familia.
&aje. Luego recorren las mismas líneas Ya íbamos á levantarnos, cuando todavía
con un buril muy fino, del que se sirven le ocurrió preguntar por cuántos conceppara terminar los pequeños detalles de tos pagaba contribución. El semblante de
su obra. Después se cubren todas las lí- nuestro huésped, que ya se habia tornado
neas del dibujo con laca de Kuang-Sí, en planeen tero, animóse hasta el punto
mezclada con alcanfor, la cual está con- de soltar una carcajada. ¿Por qué se rie
venientemente preparada para la absor- ese estúpido? añadió el señor S. un tanto
ción del oro. Cuando este barniz está amostazado, dirigiéndose al intérprete.
seco, se dora pasando un taruguito car- Se rie, interrumpió éste, porque á lo mas
gado de oro en panes y preparado á este pagará una insignificante alcabala al manfin con agua de potasa. Si el efecto del darín Kuang-Fá, que vive aquí cerca,
dibujo exige pasar algunas rayas negras por las seguridades que contra los piratas
á través fdel oro, se hace con un pincel le da su proximidad al Yameu, 6 sea resimpjado en una clase de laca muy cara, dencia oficial; pero el Estado no le hace
llamada de Fúquieu; y si se pretende pagar por ningún concepto. Entonces
obtener relieves, se retocan nuevamente comprendo, replicó'; y sin hacer mas apuntodas las líneas doradas con la laca de tes, como quien está seguro del caso en
Kuang-Sí, sobre la*cual se repite nueva- que la memoria no ha de serle infiel, apremente la operación del dorado hasta dar- suróse á guardar de nuevo su cartera,
exclamando al ponerse de pié: j Oh feliz
le la altura que se desea.
Nuestro huésped^que ya iba dando tan- industria ! Usted dispense, creí que estatas muestras de cansancio, al llegar á ba en España:—y se entró en el palanc-cte punto final de sus explicaciones so- quín.
MAXIMINO YILLANUÉYA.
bre la manufactura, de la laca, no .pudo
menos de sonreirse á pesar de su mal
Lumor, al ver el aire de satisfacción con
que mi amigo el señor S. guardaba en su
El puente sobre el mar en
cartera los apuntes que habia cuidado de
Nueva-York
tomar toda la tarde. Antes de partir aceptamos el té con dulces que nos fué ofreciLa aglomeración humana neo-yorkido, según es de rigor entre Jos chinos,con
na,
después de la de Londres y de París,
lo cual tuvo mi acompañante ocasión de
la
tercera
sobre la tierra por orden de
hacer unas cuarita3.preguntas mas y otras
población,
comprendé cerca de dos mitantas anotaciones en su cartera. Se informó de que por aquella casa pagaba un llones de individuos y se compone de
alquiler de 120 taeles al año, á sean 160 cuatro ciudades yuxta-puestas; Newpesos fuertes, que él trabajo de la laca York, que cubre la isla de Manattnán,
es muy enfermizo, principalmente para comprendida entre el estrecho llamado
los que la componen; que estos ganan rio del Este,lá desembocadura del Hudunos 4 pesos al mes casa y comida, los que son y la boca secundaria de este rio, Ha-
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mado tíff&e Harlem: Brooklyn enfrenté
¿Cómo había conseguido el ingénie'déNew-York, Bobre ía otra orilla del J*Q Roebling hacer pasar los .?conveyea
rio, denominado East River y la extre- por los puentes colgantes abandonados
midad del Sur de la Isla Larga: Jersey en Europa como poco* segaros? ModifiCity y Hoboken al otro lado de la des- cando su construcción, Añadiendo á la
embocadura del Hudson. Las dos prin- fiíerza de resistencia de los cables de
cipales poblaciones'son New-York, con suspensión, la de vigas metálicas que
un millón de habitantes y Brooklyn que soportan el tablero y de maromas sujecuenta mas de medio millón, construi- tas á las pilas y que reparten con Lascadas frente á frente una de otra en las ori- bles una parte de la carga.
llas del estrecho que separa á Along
En 184.5 lué cuando Robling construIslang del continente. Este canal es? yó los primeros puentes de este sistema,
entre las dos ciudades, estrecho y sinuo- pero no empleó grandes luces, sino en el
so como un rio, y como tal se nombra; puente de Niágara. Después del acakir
pero es en realidad un bósforo surcado este viaducto, construyó dos puentes paincesantemente por innumerables b u - ra coches, mas largos aún, uno en 1866
ques.
en Cincinuatti, de una extensión de 222
Hasta ahora las dos ciudades no se metros, ^suspendido por dos cables de
comunicaban sino por el intermedio de 305 milímetros de diámetro que contiebarcas de vapor que atraviesan conti- nen 5.200 hilos cada uno; el otro de 3 S7
;
nuamente el rio, con gran perjuicio de metros de extensión en 1869 en- las caílos buques, y estando á su vez molesta- das del Niágara.
das por estos en su viaje trasversal; en
En 1867 John Roebling concibió y
invierno, ademas, los témpanos flotantes
estudió el proyecto del puente del Easfc
suspenden durante horas enteras sus serRiver. Este ilustre ingeniero murió en
vicios. Para suprimir todos estos incon1869, pero su hijo SI coronel Washingvenientes, había que establecer un puenton Roebling ha ejecutado el proyecto
te que trasformase á New-York y Booksin modificar los datos principales.
]yn en dos barrios de una ¿misma capiEl año pasado en el Campo de Marte 7
tal; pero era necesario al mismo tiempo
que les 100 buques que pasan, cada ho- se veían en lá exposición americana tres
ra por el canal pudieran continuar nave- gruesos cilindros metálicos, cuya naturaleza^ no s§ adivinaba á primera vista;
gando en él con las velas desplegadas.
El ingeniero Eoebling habia puesto pero en las inscripciones grabadas en las
en boga en los Estados-Unidos los puen- anillas que sujetaban estos trozos se
tes colgantes, ejecutando de 1851 á 1853 veían que eran ejemplares de los cables
el de Niágara, único de esta especie que que sórporfhn el viaducto del Niágara,,
soporta locomotoras, y á e todos los via- el puente del Cincinnatti y el de Eastductos, el^que presenta el de mayor tra- River. Este último cable tiene el gcuesJ
yecto franjso, para tan,pesadas máquinas. del cuerpo de un homb re.
El puente colgante del Niágara tiene
244 metros de abertura y está sostenido por cuatro cables de 254 milímetros
de diámetro, conteniendo cada une tres
mil seiscientos cuarenta hilos.

El puente de.New-Yorká Brooklyn
estará terminado e l año ^próximo, y ya
puede juzgarse del conjunto de la;, obra:
se compone de un puente-de tres tmmog
de los que el central tiene 486uietros
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4<3; JUz sie-ndo el mas largo qae existe en, reas, y en el centro hay un.pa^aje.tpa.ra
el mundo. Los dos tramoá laterales tie- peones, de un ancho de 4a\,50, elevado
nen 283 ra con lo que resulta 1.052 me- 3 metros encima del .nivel general del
tros para el puente. Está suspendido de tablero.
Las pilas están horadadas, ; al nivel
cables de 39 centímetros de diámetro,
que comprenden cada uno 6.224 hilos del piso del puente, por dosinmensos
de acero, paralelos y no torcidos juntos; soportales gemelos, bajo los qjie. crujan
cada cable puede soportar 11.380,000 coches y vagones; el pasaje ai tropezar
.kilogramos, tiene una longitud de 1.090 con el pilar que separa, los dos soportametros y pesa '§8.400 kilogramo*. Los les, se bifurca y circunscribe el pilar
cables están reforzados por las vigas central.
El puente se continúa en cada orilla
metálicas, que forman parte del. tablero
por
dos viaductos de manipostería que
-deí puente, y por 280 maromas metálibajan
al nivel del suelo de New-York
cas fijas á las pilas centrales.
j
Estas dos pilas, construidas con silla- y de Brooklyn.
En New-York, el viaducto atraviesa
res de granito, se elevan 84 metros por
un
gran número de casas cuya altura
encima de la pleamar. Tienen forma de
se
ha
disminuido y cuyos techos se han
torres y ademas de alcanzar el fondo del
m
cubierto
con un blindaje incombustible.
.rnar/á"5' ,50 en aguas bajas, penetran
El viaducto de acceso de Brooklyn
'¿y sé" hunden por'debajo de este mismo
tiene
296 metros, el de New-York 476;
fondo, en el lecho marítimo hasta una
con
el
puente colgante intermedio, la,
profundidad que en la pila de Newobra
total
tiene una longitud de 1,837
York llega á 30 metros,,resultando 114
metros.
A
pesar de su solidez, él puen•aríetrOs de altura total y 36.160 metros
te
no
está
destinado
al paso de las loco^cúbicos de manipostería que pesan 100
motoras y trenes ordinarios pero las dos
millones de kilogramos.
vías férreas serán recorridas en toda la
Los cables pasan por lo alto de las longitud de la línea (ó sean 1,837 me-torres y soportan el tablero junto á las tros) por dos trenes de vagones especiapilas, á 36 metros por encima del nivel les, que harán la travesía remolcador
de la marea alta; pero coiao el tablero por un doble cable puesto én movimien-€s curvo y se eleva hacia eí centro, deja to por una máquina fija.
u n j>aso libre de41 metros páralos buCuando en 1880 quede concluido el
ques.
puente, el gasto total de éste ítfabajo
Las 70.000 p^rgonas que circulan ca- extraordinario se elevará á 15 millones
<la año entre 2sT^w-York y Brooklyn, de pesos.
• -. ' •
pasarán por encima áe los mástiles de
los buques, y dominando olas de inmensa altura.

CRÓNICA CIENTÍFICA;

El tablero tiene el ancho de una caNuevo&pianetas.
lie de 26 metros; en este espacio, hay
-en cada lado dos carreteras (en total E l profesor Peters,del Smithsonian
cuatro) provistas de carriles de hierro Instituto d e W a s h i n g t o n , anuncia el
:r para el paso de los coches y de los tran- descubrimiento de dos p l a n e t a s en
- Tías; dentro de estas corren dos vías fér- la mañana del dia 22 de M a r z o , uno
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de la decima magnitud, en Las once/ hecK«8 eirMbntevidéo, cnei instituto saniunnuruzu*.:
A A
horas y 58 minutos de asc'ension'ree-^
'
o o
ta y 9 grados 22 minutos declinaw
© x>
o
ción Nortea ¿elx>tro es de la undécit-t
ía
t
O
cía magnitud eardoce horas, 11 mi• ? a
xa
nutos de ascensión recta y 9 grados
•»-S S 5
o
ol minutos declinación ísorte , moo**
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viéndose hacia dicho punto.
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Ferro-carril eléctrico.

En Berlín se han, practicado ensayos para hacer mover un, tren por
medio de la electricidad, empleando una máquina dinamo-eléctrica;
el tren marchaba con una velocidad
de 11 kilómetros por llora.
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VIL justo tributo en hoaor de la
ciencia.

El ayuntamiento de París, á la
petición de M, Arístide Marre ha
dado á una de las nuevas calles de
dicha capital el nombre de Viéte.
de aquel matemático ilustre del que
Pascal decía QU'IL N'ETAIT PAS ASSEZ
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Este señor ha presentado otra
demanda, y espera' favorable resolución, para que los nombres de
ITuygens y de Kersenna sean aso• ciados á dos calles 6 plazas, y además, para que se construya una estatua de Sophie Germain, el mas
graiide matemático y físico del siglo XIX, y sea colocada entre
las que deben adornar la fachada
del nuevo Hotel de Viiie, de Paris.
Eilicitamos á M. Marre por sus
desvelos para honrar la memoria de
sabios ilustres, y deseamos que su
segunda demanda tenga él éxito de
la primera.
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E l agua.
Uno de los elementos mas abundantes de la naturaleza y cuyas aplicaciones
son mas frecuentes y necesarias á la vida del hombre, es indudablemente el agua»
Si dirijimos una ojeada sobre la inmensidad del océano y calculamos con la
imaginación la enorme masa de agua que envuelve, digámoslo así, la mayor parte
del globo terráqueo, podremos formar una idea de su magnitud.
El sapientísimo autor de la naturaleza, el que dictó leyes á la infinidad de globos que con precisión matemática giran sobre nuestras cabezas, marchando con la
exactitud de la locomotora sobre los rielas, obedeciendo á la ley que les impone la
línea imaginaria de sus órbitas, en virtud á la fuerza de atracción molecular, como
lo demostró Newton, no podía menos de poner á las necesidades del hombre sobre
la haz de la tierra, suministrándole [con prodigalidad el elemento indispensable
para la vida, y cuya aplicación á todas las necesidades se ha hecho justicia desde
la mas remota antigüedad.
Los legisladores todos del mundo, han encontrado ia necesidad de ocuparse
con verdadera atención de cuanto á este elemento se refiere. Prescindamos de los
grandes servicios que presta á la humanidad, considerada al agua como base 6 medio de locomoción, ó sea de la utilidad para el hombre mas que nunca en los tiempos modernos, qne en virtud á los sorprendentes inventos, ha servido á deshacér,en
parte, la voz de disolución y dispersión que se dio en el valle de Senahar, cuando
el hombre quiso puerilmente evadirse de un nuevo diluvio, elevando una torre cuya
altura sobrepujase Ja región á que pudiera alcanzar la fuerza de quien con un soplo de su infinito poder, aniquilar pudiera el Universo.
Prescindamos, también, por un momento, de los beneficios que reporta al hombre el agua que desprendiéndose en forma de vapor y ascendiendo en la misma
foTma purificada de las sustancias no necesarias á la alimentación, hasta el puntp
en que las leyes de gravitación y de espansion se lo permiten, desciende límpida y
propia á cubrirlas necesidades de la humanidad, desprendiéndose én millones de
glóbulos que reunidos en los fondos de los valles, vienen á constituir torrentes primero, para convertirse luego en rios caudalosos, que como las arterias del cuerpo
humano í cruzan enrailformas caprichosas ó inconcebibles la superficie de la tierra.
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Ocupémonos, pnes, del ágpa puesta al servicio del hombre ó sea del agua que
dejando en ciento modo iu regular curso, viene á utilizarla éste mas veces corrió
fuerza motriz para dar movimiento á multitud de máquinas,ótrás para fecundizar la
tierra que los excesivos ardores del sol inutilizan por el momento para el désarro-*
lio de las plantas.
Laproducion de la fuerza por medio del agua, obedece á la mencionada y .
nunca bastantemente aplaudida ley descubierta por el ya-nombrado Néwtoti.
Como consecuencia, pues, necesitamos para lía producción de la fuerza dos
elementos; l. c -masa ó agua, 2.° altura.
Si carecemos ó excaseamos de estos dos elementos^ al menos en una proporción exagerada, no podremos obtener el fenómeno fuerza.
I^a ciencia moderna en su deseo de unificar él lenguaje científico, ha estable- '
cido reglas ó bases para la mensura de la fuerza, sujetando estás bases á medidas
métricas.
Ha tomado el litro ó sea el kilogramo, como base de la masa de agua por segundo, y el metro^como base también, para la altura: de modo que á un kilogramo
de agua por segundo obtenido á un metro de altura ha llamado kilográmetro. Y
siendo para los cálculos un tipo exageradamente pequeño, ha multiplicado ese producto de altura por la cantidad, por setenta y cinco llamando al resultado caballo
de vapor 6 caballo mecánico.
Esta medida, qne podemos llamar típica, puesto que en ella se'basan los cálculos todos para la mensura de la fuerza, se halla como lo dice su" propio nombre en
consecuencia Con la que sirve de base para todos los cálculos en esas máquinas
sorprendente y admirable invención de la moderna época con cuyo auxilio se ha
obtenido una considerable cantidad de fuerza, con la elevación del agua á ciertas
temperaturas por medio del calórico; empero, como nuestro ánimo no es en estos
momentos ocuparnos dé ese grande invento, coloso, digámoslo así, de los inventos
modernos, prescindiremos de él hasta otra oportunidad.
Volviendo, pues, á nuestro asunto y fundándonos eñ los axiomas antedichos,
vareos á estudiar el agua en Sus diversas aplicaciones, considerándola, primero, como motor que dá fuerza y potencia á las máquinas de nuestra industria, y segundo
considerada bajo ¡el punto de vista importantísimo de los riegos y con cuyo beneficio viene el hombre á convertir desiertos y áridos campos, en lindos vergeles y
en oasis que dulcifiquen, la vida de trabajo y zozobra mientras dura su peregrinación en este mundo.
Todos conocemos la constitución y modo de ser de losrios. Todos saben que
en su nacimiento los mas caüddlosos y notables del mundo, son humildes foentqcillas que cual niños en la infancia juguetean entre la floresta, arrullando con su cadencioso cántico los amores de la zagala, del ruiseñor y de la tórtola: que embria^
gados por el bálsamo de las flores á quienes dan vida y vigor y de quienes en ^a-*-,
compensa reciben cariñosos besos, marchan alegres y bulliciosos despeñándose
hasta el fondo de Jos valles, donde reunidos con otros compañeros vienen, á tomar
el aspecto serio, y á-Ias veces amenazador, hasta "convertirse hacia su términq .m
un pequeño mar con todos los atributos de aquél.
-
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El Paraná, el Uruguay, el Amazonas, el Missisipí, el Volga, el DaB&bío, el
JSíilo, el Ganjes, el Rhiri y el Ebro son tan parecidos entre sí en su nacimiento-como
••un hombre lo es á otro hombre, escepcion hecha de Jos fenómenos del Niio y del
Amazonas.
•
Generalmente se observa que al paso que un rio toma importancia y magnitud,
pierde en proporción, en velocidad ó sea que su lecho es al paso que aumenta la
cantidad de agua menos pendiente ó inclinado, y como hemos dicho e n u a principio que para obtener fuerza necesitamos los dos elementos componentes masa y
altura, de ahí proviene que al paso que los rios aumentan en cantidad de agua,
traen aparejado en ese aumento un crecimiento también de capital, necesario á gastar para su utilización en alturas de diques de contension y en grueso de los mismos, en proporción á esa altura, con relación á la masa de agua que deben contenerEs, pues, de buen sentido que cuando un ingeniero trate de utilizar la fuerza
do un rio, debe fijarse en primer término en encontrar en su curso y en la proximidad del punto en que trate de establecer su artefacto, 1.° el punto mas correntoso del rio; 2.° el punto mas angosto de él y aquel en cuyos extremos haya mas comodi dad para la estribación en peña de la represa ó tajamar, 3o que esta se cimiente á poder ser sobre peña viva áfin de evitar tabli-estacados tan funestos en esta
clase de construcciones, por cuanto, que con el golpe del agua excedente que corre
sóbrela represa al caer en la base de ella, profundiza ú horada sus cimientos en
términos, hasta increíbles, cuando no se funda sobre pejaa viva. Horadados y
•en virtud del empuje de las aguas de la sobreprcsa no hay muro por sólido que sea
capaz de sostenerse en pié y causa por consiguiente, la ruina y el desastre de la
obra proyectada.
Desechemos, pues, toda idea de fundación para esta clase de obras, que mi
•esté cimentada en peña viva.
Decíamos que debe escojersc el punto mas correntoso del rio, ó mejor dicho
el punto en que comienza la corriente aguas arriba, porque debiendo separar del
rio la cantidad de agua que ha de utilizarse por medio de una acequia ó canal,
todoTo que sea ganar altiíra en el lecho del rio será disminución de gastos en
construcción de represa, etc. Si el lecho de un rio, tal como se presenta en la naturaleza, tuviera una diferencia de nivel de tres metros, en una extensión de 600
metros, por ejemplo, tendríamos que con una represa de dos metros habíamos obtenido un salto equivalente á 5 metros siendo necesario, empero, para estoque el
edificio donde está colocada la máquina motora se halle á la antedicha distancia
de 600 metros, aguas abajo de la represa.
En el caso qÍTe tuviéramos que construir una obra para utilizar las a<mas
de un rio poco corren toso, ó sea que su lecho tuviera poco desnivel, nos veríamos
en la necesidad de establecer una represa de tanta elevación cuanta fuese la altura
de que quisiéramos disponer. Esta clase de construcciones además de los ^raves
iftconvenientes de inundar estensos territorios existentes aguas arriba, tienen otros
no menores que están en relación con la altura de la represa y cuyo grueso debe
ser siempre proporcionado á la altura. Aun en ese caso todavía su estabilidad
podría ofrecer serios temores.
'
Dijimos, también, que debe fijarse en la elección del punto de represa bus-
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cándol&á poder ser, en lo mas angosto del rio y donde los estreñios puedan apocarse sobre peña viva. Esto es tan elemental que no necesita esplicacíoft alguna
¿uesto que se comprendo lleva una mira puramente económica.
•« También hemos dicho que se busque, á poder ser, un punto en que el muro de
represa venga á ser edificado sobre peña viva; es tan importante esta circunstancia que no nos cansaremos de recomendarla, ni en demostrar su importancia.
Un cimiento que se creería muy suficiente para servir de oase á una torre de
80 metros de elevación, puede ser insuficiente para servir de cimiento á una. represa de 4 metros de altura. La tosca por dura que elTa sea en casi todos los casosr
es insuficiente para este objeto. El eseedente de. agua del rio que pasa por encima
de la represa al caer de golpe sobre k roca viene descomponiéndola paulatinamente, originando con el andar del tiempo un profundo hoyo que no tarda mucho
en formar el agua en él depositada, en combinación con la que cae de la partesuperior de la represa un remolino, que viene a soltar ó desprender una, por uní
las piedras que constituyen el cimiento de la represa.
Los cimientos de pilotaje tan comunes y útiles en otra clase de construcciones?
aunque sean hidráulicas, son funestísimos para bases de represas.
En el costado de la represa que corresponda al edificio debe construirse un
murallon de la misma solidez que aquella y de una altura no menor que la mayor
creciente conocida. Este murallon debe tener un boquete ó compuerta que dé ingreso t al agua necesaria, y nada mas que necesaria, que ha de conducirse por el
cauce al edificio en que han de instalarse las máquinas.
El edificio debe construirse en punto tal que no haya peligro de que sea
inundado por las crecientes y esto se consigue por medio de la longitud del canal
cuya, estension es indeterminada,, y debe para cada caso resolver la inteligencia,
del ingeniero, pues por ser tantos y tan variados los casos es imposible dar reglas
fijas acerca de él.
Dados estos lijeros antecedentes acerca de la construcción de represas y demás
accesorios poner el planteamiento de nn establecimiento hidráulico pasemos á.
estudiar las aplicaciones prácticas ó sea las diversas máquinas que recjbieífdó el
agua trasmiten la fuerza motriz para distribuirla en sus diversas aplicacionesDividerémos estas maquinasen dos grandes agrupaciones, ó sean horizontales.
En un próximo número nos ocuparemos de ellas.
S. L. de SIERRA.

Florida, 31 de Enero 1880.

Determinación de la diferencia de longitud de la confluencia del] rio
Yi en el Negro.
PROCEDIMIENTO DE CALCULO.

W cálculo para hallar la distancia lunar correspondiente á la hora local es el
siguiente:
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9.507.0384
9.997.9112
0.391.5733

Cot. 72° 10' 58" 97 Cot.
Cos. 5° 36' 53" 96 Seno
Comp. eos. 66° 03' 07" 26 Comp. sen

9.507.0384
$.990.5308
0.039.0945

19.896.5229

38° 14' 16" 43
I o 58' 14" 43

18.536.6637

1° 58' 14" 43 =

40° 12' 30" 86 = 2 f
36° 16' 02"
¿£
Sen 144° 21' 57" 95 9.765.3733.8
Sen 144° 21' 57" 95
Sen 71° 401 01" 22 9.977.3780.5
Sen 60° 26'* 13" 30
Comp. sen 40" 12' 30" 86 ¡ 0.190.0553.5Comp. sen 36° 16' 02'
19.932.8067.8
Distancia Lunar hallada

=

58° 56' 35" 16: :19.932.8067.7
180°

=

121° 03' 24" 84

GRENWICH

Distancia Lunar correspondiente á las X I I p. =
Diferencia

121° 49' 25"

=

Distancia Lunar XII. Grenwich =
XV.
"
Diferencia en 3 horas

9.765.3T33.8
9.939.4263.3
0.228.0070.6

0° 46' 00" 16
121° 49' 25"
120° 13' 48"

=

1° 35' 37"

La diferencia de la distancia lunar hallada nos dá la siguiente ecuación
x = 0° 46' 00" 16
log.
log.

1° 35' 37"
0° 46' 00" 16
1° '35, 37"

J 0.5924.68

1 0.2747

x =
lh26m35332 =
0.3177.68
Luego la hora correspondiente,^ la distancia lunar, calculada á 13 h 26m 35" 32
Para hallar la hora local del punto de observación calculando el «¿ti horario
tendremos
Comp. latitud del. punto observado
57° 00' 00" 07 "
Comp. altura del Q
= 60. 26 13. 30
Distancia Polar.
'
= 107° 37' 04" 75
2259 oa' 18" 12
112° 31' 39" 06
57. 00. 00. 07.
9.916.1368.4

Seno

76.3

0.02Q.8&34.8

55° 31' 38" 99
112° 3r 39" 06
107° 37' 04" 75

8.932.3h81.
0.076.4086.0

=

Seno
Comp. sen
Comp, sen

4° 54' 34" 31
57° 00' 00" 07
107a 37' 04" 75
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18.945.7946.5
947^8973.2
J^ horario =?

34°,, 3 ^ . 5 9 ^ , ^ 1

El ¿gf horario reducido en tiempo
hora verdadera
Eq. de Tp.

== 9h 41mmi44s8..4Qj.
= _
3 4o .';74 "'

9h 3ÍB,':5S»?€6-*.''.
Hor. local en tienpo medio
Luego la distancia calculada comprende al tiempo medio del meridiano de
Grenwich
13b 26 m 35 a 32.
hora local del punto observado
9. 37, ^ 58. &6 ,
Diferencia de longitud con el meridiano de Grenwich =
3 h 48m!36""ffó v
Diferencia de Montevideo al meridiano de Grenwieh
=r 3. 44 44. 6i>
Dif. long. con el meridiano Montevideo
0h 03M 52* 00
Reducida en grados la diferencia de loqgitud hallada resulta de 0* 58' al
Oeste de Montevideo.
,
La confluencia del Rio Yi en el Negro al Este del punto de observación, se
encuentra ala latitud calculada de 33° 06' 15" 83 al £ud y el arco comprendido,^
entre este punto y el de observación reducido en grados es de 0Ó S'j50".
'" "
Resolviendo .este triángulo tendremos: que el ángulo comprendido entre estos
dos meridianos ó en la diferencia de longitud entre el punto de observación, y la
confluencia indicada, de 7' 25" 76 de grado mas al Este del punto de observacíoii,,
por consecuencia restando este déla longitud hallada resulta que la confluencia
Rio Yi en el Negro se encuentra á lqs 0o 50' 34" 24 al Oeste del primer iiieríáiarió
de Montevideo que pasa por la cúpula déla:CatedraI.
tf

José M. Bóniíió:'"

-,a[!¡'

la ciencia. De aquí tomaba ocasión para'
lamentarse de lo muy frecuentefiaenier
que en la práctica se carece del reuid#4í»
I.—PÓRTICOS DE COLUMNAS.
de calcular las dimensiones de los^le^ ...
Hace pocos días un periódico técnico mentes principales de que 4©pen#.'Jjp¡h
extranjero, interrogado .por un corres- seguridad de los .edificios. TaJ-.<p$ja#ínponsal suyo sobredas condiciones de es- muy. fundada; de cien veces,?now*4& #>r
tabilidad, ae una construcción que se ha- nueve, los prácticos, acostrUínbradojtí % bía^ arruinado, p respondióle, que qierta- tener en sus obras las, medidas- que-s& meníe; al- estahlecer los espesores ds;al- reputan buenas, para los numeipsoSjejem--,
gunas de, sus partes, se habia-u olvidado píos de construcciones análogas,; ,n.9rse «>
as mas elementales . prescripciones de ocupan en buscar los espesares qujíyó^rv^
Estudio sobre las easas de
vecindad en Turin
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berán darse, ni aun cuando se encuentren enfrente de una necesidad no ordinaria ó empleen un nuevo material.
De -esto creo que tenemos al presente
un- ejemplo en Turirjjdonde en la antigua
manera de hacer las casas con pórticos,
se ha introducido de pocos años á esta
parte la innovación felicísima de sustituir a las macizas pilastras de fábrica,
esbeltas columnas monolitas de granito,
y ya por. obligación impuesta, ó por voluntaria elección de los propietarios,
diez manzanas ó fracciones de manzanas
diversas han sido así construidas ó están en curso de,construccion. Pero á lo
que parece.en ninguno délos nueve proyectos por los que aquellas casas se edificaron, fueron calculadas las dimensiones de las partes, que, en gracia á la
nueva Diariera empleada, resultaron ser
diversas á aquéllas que se usaban
anteriormente. Verdad es que en la maj o r parte de los casos, dicho olvido es
debido á la simple,-cuanto mas fuerte
ra?on, de que muchas de esas casas privadas son proyectadas y construidas por
prácticos desprovistos de estudio, incapaces y aun ignorantes Me este y cualquier otro e],ementalísimo cálculo; pero
aun algunas de las casas con pórticos
de que hablo, fueron construidas por
facultativos laureados, los cuales, á lo
que parece, no hicieron los estudios debid@s de antemano.
I La-re&istenciá^Sel granito!
Con
semejante exclamación no ocurre calcular-naduy y por esto casi todos los constrttéteteSjpasan alegremente de la sección deWás&e metro y medio que tienen las'pHá&tra-s del pórtico d é l a calle
dePo do dicha éapitál, á la dimensión
de~0w 20 ó poco mas qué dieron á la parte superior del inste dé sus columnas.
Pero cada medalla tiene su reverso, y
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alguno, obligado por el ReglarnentoMunicipal, á causa de la localidad en que
se fabricaba, á usar columnas aisladas
para sostener los pórticos, no sabía decidirse á apoyar su edificio sobre un sostén de tan exigua apariencia!'¿Por qué
razón?
Parece vago el buscarlo, y no es inútil
publicar el resultado de la fácil y elemental investigación, aunque no sea masque para que se corrija, y se apoyeen
bases menos reducidas.
¿Cuál es, pues, el peso que gravita sobre una columna de dichas casas con
pórticos? Supongamos que todo el pórtico se eleve á lo mas 7 metros; está
constituido por espacios iguales <qu.e:por
término medio tienen 3 r a ,60, y en algunos sitios hasta cuatro metros; las columnas equidistantes sostienen arcadas
de medio punto. La elevación total de
las fábricas se aproxima á la altura máxima reglamentaria de 2l nYetro¡ Ó llega
á ella; de la cual 5 metros, ó un poco
menos, corresponden á la altura en que
se halla la imposta de los arcos; el resto (16) descansa sobre éstos. El ancho
interno de los pórticos está prescrito en
algunos sitios que sea de 5 m ,50, siendo
casi igual en los sitios donde la elección
es libre. Los pisos sobrepuestos son tres
todos divididos por bóvedas; ordinaria-,
mente sirve para habitaciones,&mib¡ien
la parte que, se halla inmediatamente
debajo de las cubiertas.
Supuesto esto, teniendo en cuenta que
los muros de fachada tienen un espesor
medio de Om,55 (habiéndose en estos casos disminuido bastante las dimensiones que ordinariamente se suelen emplear), hecha la oportuna deducción de
los vanos, se tiene que la porción de maros de fachada, la cual insiste sobré una
columna, cúbica de 23 á 25 metros. La

70

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

mayor parte de las columnas, ademas ¡ imposta, yademas, como ,muy frecuetidel muro de fachada,, sostienen un muro ¡ temente se verifica, la falta de trabazón
trasversal, el cual reducido al espesor ocasionada por la unión de los dos últide 0 m ,60, y deducidos los vanos, mide mos trozos, resulta que una columna de
de 14 á 16 metros cúbicos. Añadiendo'7 0 m ,50 de diámetro en el collarino, memetros por tres órdenes de bóvedas con dida á la que se llega siempre en las casu relleno, >pávimientos, etc., se tiene un sas de que se trata-, presenta toda la gacubo total de muro de 44 á 48 metros rantía de solidez que se puede desear. cúbicos, y término medio 46, que á dos
Pero, no es sólo en la columna demil kilogramos el metro, constituye un granito donde está el punto débil, porpeso de 92.000 kilogramos. Si se añaden que desapareciendo en ésta y en su
3.500 kilogramos del techo y del pavi- apéndice, empieza en el muro de fábrica,
mento del último piso, y otros tantos cuya resistencia al aplastamiento es muy
por las partes salientes, como cornisas, inferior, si bien algunos ladrillo* decornisones y balcones (de los cuales los nuestros hornos, semetidos á la expeúltimos llegan áteñera veces dimensio- riencia, han resistido antes de romperse
nes que hacen subir el peso mucho mas), á cargas bastante superiores, y hasta
¡se tiene un peso de 99.000 kilogramos. mas de un kilogramo por milímetro cuaPóngase todavía el peso del mobiliario drado; y si bien las cargas de un kilode las habitaciones, algunas de las cua- gramo y medio han sido experimentales convertidas en almacenes encierran das para las mejores cochuras, creo que
cargas ponsiderables, ademas la eventual qara un muro de fábrica bueno, pero no
de las personas y la de la nieve sobre el excepcional, un muro como se hace siemlecho, y se tendrán lo menos 100.000 pre por los contratistas, los mas hábiles
kilogramos. Para simplificar el cálculo, y concienzudos, no podrá con seguridad
matomaremos esta cifra redonda como ba- sujetarse á una carga permanente1
yor
de
0,10
kilógranos
por
milímetro
se de él.
cuadrado. Supuesto esto, el muro de fá¿Qué sección se necesita para una co- brica que ha de sostener el peso cateótelumna de granito que debe soportar tal do anteriormente de 1CKX0GO kilograpeso? Para el granito de Montorfano, mos, debe tener una sección de un medel cual creo se hacen todas las colum- tro cuadrado..
nas en cuestión, la carga de rotura está
Ahora, en las casas de que se trata,
dada por los prontuarios á 6,80 kilogralos arcos de fábrica descansan sobre salmos por milímetro cuadrado, por lo que
meres de piedra en ninguno de los cuales
la carga de seguridad es de 0,68 kilograel lado de la base llega 0m,60, y en algumos. Por consiguiente, para soportar
nos apenas á 0m,50. El ancho de la línea
100.000 kilogramos, ocurre, ó es necesade arranque del arco sobre el salmer es á
ria' una sección de 147.000 milímetros m
0 ,50 el máximum y se ven muchos menocuadrados, lo que se .obtiene con un diáres: el saliente del salmer hacia el intemetro de 0 m ,433. Así pues, teniendo en
rior para el arranque de la bóveda, que
cuenta la disminución que sufre la .reen rigor de geometría podría Jllegar á
sistencia, cuando el sostén está formado m
0 .15 se reduce por defecto de corte y
por mas de una parte, como son la basa,
negligencia de ejecución á 0m,10 y aun
el fuste, el capitel y el almohadón de
á Om.5. Si se asignase la medida límite
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indicada de centímetros 60, 50 y 15, la | miendan toda la generación de los granprayeccionhorizontal del plano de im- des y pequeños Vínolas.
posta mediría Um,63 cuadrados, pero con
Y estos Vínolas fueron hasta ayer el
las menores dimensiones que realmente oráculo que únicamente se aprendió á
se tienen,desciende á mucho menos, y por consultaren todas las escuelas, y si hoy
termino medio es Om,5C, mitad apenas empiezan á ceder su sitio en las enseñandel metro cuadrado que se necesita;—se zas superiores, son entre nosotros todahan medido algunas hastaOra,436 cuadra- vía el texto obligado de toda aquella esdos.
cuela elemental,.operatoria y profesional,
Por lo cual se puede concluir que di- de donde surgen las alabados proyectanchas casas con pórticos de arcadas sobro tes de dichas casas privadas; el fondo de
columnas aisladas, como se han hecho y aquellos tratados de ediciones múltiples
se hacen en la actualidad, están muy lejos y de tiradas de millares de copias que dan
de presentar ni aun próximamente la es- muy barato el conocimiento del arte
tabilidad que comunmente se reputa has- á todo aquél á quien basta sólo el valor
ta por los contratistas y prácticos inteli- de creerse lo posee de veras. Y, cosa exgentes, como necesaria para resistir á la traña, mientras se tiene en general tanta
injuria del tiempo concretada al lento desenvoltura para componer motivos de
pero' inexorable trabajo délos agentes arquitectura y unir los menos homogéatmosféricos, y al no menos esencial de neos, copiados al acaso de aquí y de allá
las obras de reparación y renovación que y se hacen estudios reunidos en una sola
se hacen á cada instante en casas de co- composición elementos los mas antogomún habitación.
nistas; cuando se está delante de una coPara obtener la necesaria estabilidad lumna, esto es, una parte de los famosos
ó sea para obtener al pasar de la piedra cinco órdenes, se tiene escrúpulo de sepaal ladrillo la sección de un metro cua- rarse de las posiciones que no tienen otra
drado, sería neccsai io que el almohadón razón de exteriormente que el capricho
imposta, ademas de O1" ,65, que se puede de qnien las establece y que fueron estafácilmente hacer midiese 0m,80, pero pa- blecidas para ser adoptadas en condicio
ra,dar Om,8Ülo que equivaleá tener aún nes que no son ciertamente aquellas que
cerca de 0M,80 de diámetro4superior a l a se adoptan generalmente; y no se sabe
columna, se opone una seria dificultad. mirar bajo el punto de vista verdadero é
La línea de imposta de los arcos se ha di- inspirarse en aquellas obras, en que la
cho resulta cerca de cinco metros sobre columna usada para soportar el arco solo
el terreno, y á veces es tal vez inferior; fué libremente trazada con grueso vario,
contando cinco metros divididos entre en correspondencia á sü oficio y armonibase, capitel y fuste, dan á este último zando con todas las las partes de la fásólo cuatro metros de altura ó tal vez me- brica á que era aplicada.
nos, lo cual se reduce á no medir ni aun
tre metros y medio si se pone todavía el
ilógico estilabato: si pues la columna tiene ochenta centímetros de diámetro, su
fuste se reduce á una altura do apenas
cinco diámetros, ó aun sólo cuatro y medio. Ahora bien, esto no es permitido ni
aun para el orden Toscano, según reco-

Si esto se hiciese se encontraría la cosa mas natural del mundo al hacer columnas altas solamente de cinco diámetros
y aun menos, si fuera necesario, como.ríos
dan tantos ejemplos las fábricas de la
Edad Media, entre las cuales nos limitaremos á citar una quees el palacio ducal
1
de Venecia. En él las columnas del piso
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jaajgfc tienen el fuste de tres veces y media choacan,y al Sur de Marelia(Yalladolid),
es<$£&sel diámetro de la base; las del pi- el Jorullo, formado -repentinamente;.el
?0/ superior, que parece tan aéreo, tienen año 1759, después .de los violentos temcinco diámetros de altura, y el ángulo blores de tierra que duraron desde el mes
donde nosotros pondríamos una pilastra, de Junio hasta Setiembre. Yióso entonel valiente arquitecto de entonces no tu- ces, y á continuación de terribles sacudivo inconveniente.en dejar con tanto me- das, que el suelo se levantó, presentándojor efecto la columna; pero la dio el es- se el cráter, en el vértice de la -emrne.ncia
pesor de un cuarto en el piso superior y formada: alrededor del Jurullo ondeaba
<jnel bajo precisamente la mitad de la al- la superficie del suelo como las olas del
tnra del fuste. Que es un edificio mediano, mar, y muchos arroyos y fuentes dejaron
es por cierto un argumento que nada su curso natural, presentándose en puntos
prueba; no es fuera de propósito la auto- mas lejanos y con temperaturas muy eleridad mas aceptada de los artistas mis- vadas. Humboldt, en sus viajes por. Mémos del retraimiento, los cuales, tomando jico, adquirió noticias .y 'pormenores de
como fuente de belleza la arquitectura de laformacionde este volcan por narraciolos griegos no la copiaron sino que la nes de un testigo ocular. El Jorullo,cuya
hkisron objeto de libre inspiración, y se- actividad ha disminuido mucho, hoy en
gún las circunstancias, dieron á los ele- dia está rodeado, por pequeños conos humentos de sus composiciones, espesores meantes que se denominan hornüoq, : j la
mayores o menores, sin ocuparse para na- región desvastada por sus ^ erupciones ee
da de pedantesca analogía con los pocos llama 3Ialpm¡o.
tipos arbitrariamente escogidos é ineptos
Ai Norte del Mechoacan se encuentra
para servir á las múltiples exigencias de el Estado ds G-uanajuato, célebre, por. sus
las construcciones. Para probarlo basta ricas minas de plata. Los hahitqntes.de
citar el ejemplo de Juliano de Mayano,en la capital sintieron entre el 8 de JjSñero
su palacio de Venecia en Roma, en el que y 12 de Febrero de 1784 espantosas devolteó arcadas, las cuales, mientras tie- tonaciones subterráneas, mucho mas innen de luz la altura de menos de un an- tensas en el interior de las minas quepis
cho y medio (otra infracción á la dicha la superficie del suelo, y. que, sin emregla del arte), apoyan sobre columnas bargo, no fueron acompañadas ,de ningui*
cuyo, fuste tiene poco mas de cinco diá- | temblor de tierra. Huyeron amedrentametros.
dos los moradores y la ciudad fué saqueada.por bandidos.
.
(Se continuará)
El tercer volcan de Méjico es el de
Tuluca, situado al S. O. de la capital,
cerca do la frontera de Guerrero, y desVolcan de Méjico.
pués el Popocatepetí, cuyo^eonO^egular,
Méjico está atravesado desde el Océa- cubierto de nieves perpetuas, se descuno Pacífico al Atlántico por una cadena bre perfectamente desde Méjico. 'ííene
de poderosos volcanes. El:mas accidental mas de 5.300 metros de elevación, y és,
es el.de Colsma,.situado en loslímitesde con el monte San Elias, en AÍáska, la
Colima y Jalisco, no lejos del Océano montaña mas alta de la América septenPacífico, con su cima siempre rodeado de trional. Popocatepetl se eleva entre los
un penacho de humo y de cenizas. E n - Estados de Méjico y Puebla, y su .nomcuéntrase, despuc?. en el Estado de Me- bre significa montaña humeante. lEstába
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en plena erupción en la época de la conquista, y" Diego O rdaz, oficial del ejército español, i atontó ascender á lo mas al.
to de éí; llegó cerca del cráter, pero no
pudo avanzar mas por la lluvia de piedras incandescentes que vomitaba la mon*
laña . Esta intrepidez dio á los mejica*
nosalta idea del valor de los conquistadores, y por ella Carlos Y autorizó á la
familia de Ordaz para colocar en su escudo de armas un volcan en erupción. La
actividad del Popocatepetl ha disminuida mucho; la célebre montaña ha perdido
n penacho de humo, y no se ven mas
que algunos respiraderos. No lejos del
Popocatepetl, y algo al Norte, se encuentra el Istaccihuatl (mujer blanca),
arrogante cima que se vé muy bien desde
Méjico.
- El gigantesco Citlalpetl (montaña de
?ÍX estrella) ó pico da Orizaba, apagado
desde el año 1565, se eleva al Norte del
camino de Vera-Cruz á Méjico. Esta
hermosa montaña, casi tan alta como el
Popocatepetl, sirve deguiá á los navegantes del golfo de Méjico. Cerca de
ella sé encuentra el cono truncado de
Nauhcamtepelt (montaña de cuatro lados)' © Cofre de Pero te. Por fin al Sudeste de Vera-Cruz se eleva el pequeño
volcan deTujtla, célebre por su terrible
erupción de 1793, cuyos ruidos subterráneos se percibieron á una distancia de
cien leguas. Está cerca del mar, y es el
ihas oriental de los volcanes de Méjico.
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con una disolución muy conceriMd&'-de
nitrato de potasa^ por la simpler^^TTsion del líquido sobre la lámina colocada
horizontalmente, y en caso de1 que esta
sea curva, se hace la disolución mas espesa por medio de una sustancia gomosa que facilite la adherencia al vidrio.
Así dispuesto este, uno de los reliaros de
platino de una batería de 50 ó 60 ele.
mentos, se une al cristal, sumergiéndolo
en la capa fluida que lo cubre, y de modo que esté en contacto con los bordes de
aquel en Ja mayor extensión posible: el
otro reóforo se cubre con un estuche aislador, dejando tan solo al descubierto la
extremidad del mismo, que también es
platino, y Gon él se va recorriendo el
cristal en las direcciones que convengan
para el grabado que se desee fijar en él.
Un hacerillo luminoso se produce en el
camino seguido por esta punta de platino, y cualquiera que sea la rapidég con
que se dibuje ó escriba, los trazos hechos
quedan claramente grabados en el -«ristal; si se escribe lentamente, estés ' aparecen muy marcados y profundos, y por
el contrario, tenues y superficiales si se
efectúa el trazado con rapidez. El ancho
del grabado depende del grueso del hilo
del platino. Es indiferente emplear tino
ú otro reóforo para el dibujo; pero'sise
usa el negativo, no se requiere una corriente eléctrica tan intensa como para el
positivo.

CRÓNICA CIENTÍFICA
Aplicación de la electricidad.

Pavimento de madera en Londres.

Las de este fluido parece que no. tieneu
límite, y los descubrimientos á que dan
lugar aumentan diariamente. Experimentos hechos por Mr. G. Planté han conducido á la aplicación de la electricidad
para el grabado sobre vidrio 6 cristal:
p&ra ello se cubre la lámina de vidrio

El empleo del asfalto, que de seis
años á esta parte habia tomado en
esa capital gran incremento para el
piso de las principales vías, parece
que se abandona en la actualidad, y
se va reemplazando por otro nuevo
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hor.haa en Montevideo, en el Instituto ¡^¡mitatio Uruguayo
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En sesión del 12 de Diciembre, la
segunda Cámara prusiana ha aprobado definitivamente, en tercera lectura, el proyecto sobre adquisición
de los ferro-caoriles de Berlín á
Stettin, Magdeburg á Halberstedt,
Ilannover á Altembeken y Colonia
á Minden.
Parece que el Gobierno austríaco ha nombrado una comisión compuesta de delegados de los departamentos de Comercio, Justicia y
Hacienda, á fin de estudiar la cuestión de. comprar por el Estado los
ferro-carriies privados. Las deliberaciones de esta comisión son absolutamente secretas.
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de madera, que se establece en las
calles de mucho tránsito. La mayor
parte del Slrand, así como muchas
secciones de Cheapside, Flcet Street
hasta la-Banca dé Inglaterra tienen
actualmente el piso de madera formado del siguiente modo: Sobre una
capa de asfalto, que se deja endurecer, se coloca el pavimento de, madera dura, tratada ,de antemano por
el sublimado corrosivo; encima se
cubre de alquitrán, á fin de llenar
las juntas, y de este modo se obtiene una vía sólida y duradera.
Este sistema se ha ensayado por
espacio de dos años en los alrede'dores Charing-Cross, y no se ha deteriorado nada.
Uno de los grandes inconvenientes del asfalto era su tendencia á ser
resbaladizo en tiempo húmedo, lo
cuál causaba numerosos accidentes.
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E l A r c h i v o Gráfico territorial

Una gran parte de los litigios que surgen entre los propietarios de tierras,
provienen de la confusión ó vaguedad con que están indicados los lindes envíos
títulos respectivos. Y no basta que las mensuras se practiquen judicialmente y
con sujeción á todas las prescripciones legales, porque todo cuanto previenen las
leyes sobre este punto es ineficaz; y lo es por la razón de no existir en el archivo
de la Dirección de Obras Publicas un control para asegurar, para garantir la
exactitud de las ubicaciones que se consignan en las mensuras y planos por los
topógrafos operantes. Véase sino lo que dicen todos á los mas de los informes
expedidos por esa importante repartición: que hay ó no conformidad entre el plano
y el diligenciado del operante. En otros casos en que un juez la consulta sobre otros
puntos relativos á líneas, declara que nada puede informar por falta de antecedentes en la oficina.
Y lo que hace la Dirección de Obras Públicas es lo que dehe hacer; nunca
afirma ni puede en verdad afirmar, que la ubicación y lindes de las mensuras
que examina, sean realmente la exacta expresión de las líneas y posiciones que
tienen en el terreno. No se sabe, por ejemplo, si los ángulos y distancias de las
diligencias y plano son verdaderas; ni si la cañada, arroyo, línea culminante de
cuchilla, etc., están perfectamente determinadas en sus direcciones, magnitudes
y sinuosidades, sin embargo de constituir límites de propiedades particulares; no
puede afirmar si el camino vecinal, ha sido desviado de su antiguo curso, y viene
hoy á, producir una servidumbre para la propiedad rural de tal 6 cual vecino;
tampoco sabe á ciencia cierta si el mojón esquinero de un campo ha sido removido, alterando por consiguiente el linde y dimensioies, como es fácil colegirlo.
Esos graves inconvenientes y otros mil que ocurren á cada momento vienen
afectando á la propiedad justamente adquirida y sirven de aliento á los litiganíes de oficio fomentando la depreciación de la propiedad tanto urbana como rural por la duda de su integridad y saneamiento que á este orden de cosas sou
debidas.
Para atenuar el mal en gran parte, es condición necesaria formar el archivo
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gráficQ.cU la propiedad territorial, de suerte que pueda ser consultado eon *©nfianza y ser la base de un verdadero catastrol
Se ha dicho, y por consiguiente no es nueva la idea, de que podriaesfcableccrse un canevas de paralelógramos, formados por alineamientos meridianos
y fus perpendiculares; es decir un amojonamiento de referencia que equivaldría
bajo ciertos respectos, á una verdadera triangulación de segundo orden.
Estos mojones del Estado, convenientemente establecidos de miriámetro en
miriámetro, constituirían unbs 2500 puntos de referencia á los cuales irían ligadas
todas las propiedades por medio de las mensuras judiciales; ¿y qué resultaría de
aquí? un modo indirecto de ir trabando todos los terrenos de tal suerte que no
fuese posible alterar su verdadera ubicación. En la Sección Topográfica de la
Dirección de Obras Públicas quedaría establecido á grande escala el canevas
miriámetro-gráfico, donde un empleado competente iria consignando todos y cada
uno de los planos de las mensuras judiciales, referidas siempre al mojón mas
próximo por medio de dos azimuts y distancias á una línea de cada propiedad.
Este método sencillísimo, como es fácil concebirlo, de ir encuadrando las
propiedades particulares en un gran plano, seria costeado por los mismos interesados, toda vez que serian las mensuras particulares las que vendrían á confeccionarlo paulatinamente: la erogación del Estado, única eu tama-ña empresa, seria el establecimiento de los grandes mojones, erogación que podría- salir del
mismo producto de las tierras fiscales que á este objeto fuesen destinadas. ~ • " "•
Solo nos falta agregar que apenas hemos bosquejado la idea, que no hemos
entrado, ni «ra, pro pió de un artículo de periódico, ir mas allá deesas simplesindicaciones: para abrir una mera opinión sobre materia tan importante basta con
lo dicho: si el pensamiento tuviese acojida, sería entonces el caso de darle toda
la extensión que merece provocando la discusión de los hombres competentes.
Jaime Bddós y Pons.

Geología de las Islas Baleares
Las islas Baleares, que constituyen las
cumbres ó crestas de una cadena montañosa submarina, dirigida del, S. O. al
N. O., partiendo de la costa de España
para avanzar en el Mediterráneo hacia
la Cerdeña, no son aún bien conocidas
bajo el punto de vista geológico. Y sin
embargo, en diversas ocasiones han sido
descritas y objeto de libros, entre los que
sobresalen, como los mejores, el del general La Mármora, y .especialmente el de
M: Haime. M. Bouvy, ingeniero de la
mina de lignito de Bimgajem, en Ja jsia

de Mallorca, ha hecho además un estudia
detallado de dicha isla. Pero tales descripciones ofrecen lagunas y contienen
errores de importancia que M. H, Hermite ha tratado de enmendar en los seismeses de 1878 que invirtió en la exploración de Mallorca y Menorca, cuyos resultados acaba de consignar en la tesis
presentada por él á la Facultad de Ciencias de París, para obtener el grado de
doctor en ciencias naturales.
Del reconocimiento hecho por el geólogo resulta que las partea salientes de
las dos islas se ..hallan constituidas easi
exclusivamente por capas, vetas ó bancos
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de sedimento, pero que han sido agitados difícil de determinar con precisión por
y removidos en diversas ocasiones, pos- cuanto aparecen cortadas por numerosas
teriormente á su depósito, lo cual hace fallas, y no se podrían establecer divisiomuy complicado su estudio.
nes estratigrafías.
El horizonte4 mas antiguo reconocido
M. Hermite ha comprobado, sin embarpor M. Herrad te, es el terreno devónico go, merced á algunos fósiles, la' existenque nadie habia descubierto todavía en cia del lías, como desde 1827 tólrft-bia reestas islas, el cual no asoma á la super- conocido Elíe de Beaumont.
ficie en Mallorca, pero se muestra en la
El lías medio se eneuentra en dos punregión Norte de Menorca, en extensiones tos en la isla de Menorca;, en el centro,
bastante grandes, donde aparece formado cerca de María, y. en la costa occidental,
de pizarras y de areniscas, conteniendo no lejos de Sóller. En Menorca existe,
huellas vejetales poco determinables, en- cerca de Alcoitx, un tercer horizonte que
tre las que puede reconocerse, sin em- corresponde á la base de lías superior.
bargo/una especie nueva del género SpheEn cuanto alas capas jurásicas supenophyllum, no señalado todavía -en tan riores,, que constituyen la alta cadena que
bajo nivel.
rodea la costa N O. de Mallorca y se eleLos fósiles marinos encontrados pare- va en su parte central á mas de l'.'WO mecen comprobar la calificion del terreno. tros, no se pueden distinguir en ellas hoEl descubrimiento de una flora terrestre rizontes precisos; los fósiles encontrados
de aquella época ofrece particular inte- permiten solaménteindicar sobre un punrés, y seria de desear que nuevas inves- to el piso bathónico, y en otro el óxfórditigaciones hicieran encontrar un yaci.j co. Estas capas jurásicas ofrecen la cirmiento de huellas mejor conservadas.
cunstancia importante do hallarse atrave, Una gran laguna parece haber seguido sadas en algunos puntos de la cadena
ul depósito de las masas devónicas, pues montañesa de Mallorca por dikes de una
se hallan directamente cubiertas por las roca volcánica muy análoga á los pórfiareniscas del trias inferior, que se pre. dos, pérmicos deObersteiny los Vogos.
rentan allí bajo el mismo aspecto que las El nacimiento de estas rocas no parece
abigarradas de los Vosgos, y contienen por otra parte, haber ocasionado gran-como ellas numerosos, vestigios vejetales des trastornos en la marcha de las capas.
desgraciadamente ea mal estado de conEn muchos puntos de Mallorca se haservación.
llan cubiertas esas capas jurásicas, en esEsas areniscas no se observan en Ma- tratificación concordan te,j>or calizas comllorca mas que en un punto de la costa pactas, ricas en fósiles, pertenecientes á la
occidental, pero están bastante desarro, zona de Ammonites tr'ansítorius, que lo
liadas en Menorca, donde se ven en mu- mismo se coloca en el terreno, jurásico
chas localidades coronadas por masas ca- que en el Cretáceo. Inmediatamente enci¡lizas representando el muschelkalk, y cu- ma se encuentra el neocómico verdadero
biertas á su vez por bancos calizos divi- formado, formado de calizas margosas,
didos en hojas delgadas, que su forma de- blancas ó azules, ea las que M. Hermite
muestra pertenecer al keuper.
ha recogido muchos fósiles que parecen
Por encima del trias se observa una indicar dos distintos horizontes. El neopoderosa serie de capas calizas que r e - cónico existe en Mallorca á lo largo de
presentan el terreno jurásico, pero pobres la costa moridional y de la occidental de
en fósiles, y cuya edad es bastante mas la cadena montañosa que forma la orilla
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N - 0 . ; muéstrase también en algunos puntos de la región central, y al N-E. en las
montañas de las inmediaciones de Arta.
Encuéntrase, en fin, en Cabrera, y en un
punto muy limitado al Norte de Menorca.
El terreno cretáceo, propiamente dicho
parece faltar completamente.
En cambio la serie tércearra está» representada, si no en su totalidad, al menos por un considerable número de términos: el mas inferior consiste en un sistema de calizas lacustres acompañadas
de lignitos, que han sido objeto de explotaciones de cierta importaucia en Binisalem y en Selva. Estas capas, q.ue afectan
uaa forma completamente especial, se
muestran | principalmente en la rogion
central de Mallorca;, al E. y al 0. encuéntranse pruebas atestiguando la existencia de un gran lago de la época eocena
i nferior.Pespues^en estratificación discordante, han venido los conglomerados y
las calizas numuiulíticas, correspondientes en parte al eoceno superior. Aparecen
en diversos puntos de la cadena principal de Mallorca, y en la región central
de la isla, así como en Cabrera, pero faltan por completo en Menorca.
Sigueá éste en serie ascendente el terceario medio ó mioceno, que, ademas de
constituir toda la región S-O., se muestra en Mallorca en toda la región central
de la isla, al N-E. de Palma, en completa
independencia de los terrenos anteriores,
incluso el eoceno, sobre el cual se halla
en discordancia de estratificación. Su
composición mineral y orgánica es mas
eompleta en Mallorca que eñ Menorca,
no estando. representada en esta isla
mas que por calizas de clipeaster, mién.
tras que en aquella se subdivide en dos
horizontes, á saber, el de clipeaster y, por
encima, capas de Ostrea crasísima. Estas se ligan estrechamente á su vez con
mazas calizas, conteniendo muchos pequeños ceritios, que parecen representar

la base de las capas de cantos de Austria
es decir, el principio del mioceno superior; otras capas calizas, las de Bell ver
y Santagñy, corresponden á las- partea
medias y superiores de esta formación,
y contienen ya un crecida número de
conchas, que parecen pertenecer á especies vivas actualmente en el Mediterráneo.
Nó parece existir en las Baleares ningún depósito marino de la época pliocen,a; las capas atribuidas á ellas por
algunos autores, pertenecen en realidad
á la miocena superior. Pero M. Bermiíe
ha reconocido al E. de Palma calizas silíceas de agua dulce, que, por su fauna*
y por su posición estratigráfíca, parecendeber figurar en la pliocena, están, sin
embargo, poco desarrolladas, y no- seencuentran en Menorca.
Por último, en la época cuaternaria,!^
aguas que inundaron los valles, dirigiéndose sobre todo á los puntos ó replieguesdonde las fallas hacían á las rocas mas fáciles de desagregar, formaron- al mismo
tiempo depósitos de diversas naturalezas:
los mas antiguos aparecen formados por
calizas arenosas y almendrillas, que contienen especies vivas aún de moluscos,
y en abundancia el Cardivm edtúe; no
se observan mas que en las inmediaciones
del litoral. De estas calizas, que suministran una excelente piedra de construcción,
no quedan mas que despojos en los flancos de los valle?, donde hoy se encuentran hasta sesenta y ochenta metros de
altura.
Estos dos horizontes existen en Menorca lo mismo que en Mallorca, pero
se observan además en esta última isla,
en los alrededores de Palma, capas de
guijarros de la época cuaternaria, cuya
edad, con relación á las calizas de Cardium y de Helix, no ha podido precisarse todavía.
M. Hermite no se ha ocupado hasta
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ahora mas que de las dos islas mensiona- Meunier-Chaimas, director; a4junto($el
dás; le falta explorar Ibiza y Formen le- laboratorio.
ra, completar con su estudio el interesanREVUE SCIENTI PIQUE.
te trabajo que acaba de dar á luz, pudien1
-. '
do tal vez llegar, por sus nuevas investigaciones, á la. dilucidación de los punViollet-le-Duc.
ios que1 aún quedan .oscuros, como la disLa Arquitectura y la Arqueoloüncioii£dé, los ni ve Les del terreno jurásigía
han experimentado una pérdida
co superior y otros.
irreparable
en la persona de Viollet-leAl terminar, séanos permitido insistir
sobre el interés que trendria el hallazgo Duc, cual saben nuestros lectores por
i
de una flora, fósil bien conservada en las los periódicos de carácter general.
rocas, que positivamente pertenecen<al ' La Francia lloró el fallecimiento de
devónico medio; deeste tiempo casi no se uno desús hombres mas ilustres.La prenconocen vegetales tcrrestres,los mas anti- sa francesa toda, sin distinción de matiguos que se habían señalado, eopteris ces, gran parte de la extranjera, llenó
délas pizarras selúricas de Ángers, de- sus columnas manifestando su* admiraben figurar de hoy mas entre los ludus ción ante las raras cualidades de aquel
naturce.
hombre insigne, laborioso por excelenM. Hermitc ha presentado, en efecto, cia. El Ministro de Bellas Artes dirige,
iia£é pocos meses, á la Sociedad geológi- una circular á todos' los estudios de moca de Paris una serie completa de. esos numentos religiosos én; construcción,
vestigios, que no parecen hallarse consti- mandando recoger é inventariar los dituidos sino por dendritas piritosas for- bujos, apuntes y bocetos del artista»
madas entre las hojas de pizarra, á lo larLa Sociedad Central de Arquitectos
go de una impresión de anelido figurando
de España, que contaba á ese gran homun pedículo.
bre entre sus miembros de honor, ha visM. JJermrte es, desde hace muchos
to asimismo con profundo sentimiento
años, profesor de la universidad católica
verse privada del concurso del célebre
de Aftgers* y sabido es que, las universiarquitecto moderno, cuyo nombre se hadades clericales no pueden, naturalmente»
lla esparcido por todo mundo civilizado,
exigir, como el Estado, que sus elegidos
y que, si bien nacido—en París—el Ti
sean al menos doctores antes de distride Enero de 1814, á un tenía la enerbuir por sí mismos la enseñanza.
gía juvenil. Nada hacia sospechar taú
Pero dicho cargo no {$ ha impedido
en "^eTincontinuar tranquilament^-sus estudios, y triste pérdida, por mas de qíte
5
vierno
anterior
tuviera
que
süs'pender
terminarlos al lin con el grado de doctor.
Habia dado en-Angers dos ó tres leccio- por algunos dias las tareas cotidianas.
La muerte, sin embargo, vino á sornes de apertura con gran éxito; mas pareprenderle
en el hotel que se había consce que esas lecciones triunfales no tubie*
ron continuación. Podia pues, sia incon- truido en Lausanne (Suiza), ó mas bien
veniente, estar alejado casi todo el año, dicho, á sorprender á su familia y amiy seguir asistiendo al laboratorio de M. gos, pues al parecer Viollet-le-Duc, aunHtíbert en la Sorbona, y allí, y no en la que conocia su mal y sabía su próximo
universidad clerical, es donde ha desarro- y seguro fin, ocultábalo á todo el manllado su tesis, bajo la dirección de M. do, hasta álos mismos que le rodeaban.
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Tal era su vigor, tal era su energía de como arquitecto de la Comipion de mocarácter.
numentos históricos.
,X;
Ese vigor y esa energía era la misma
Al año siguiente se le confiaran?k>s
que dio origen á tanto como hizo y ha trabajos de la Abadía Saínt-Denis;; En
dejado escrito, prueba incontestable, 1849 comenzó á ocupara©de la restaurapor otra parte, de la erudición inmensa ción de los muros y fortaleza de Careasy de la fecundidad extraordinaria en el sona, la restauración de la catedral de
trabajó que caractirizaba al redactor de Amwns y la de la sala sinodal de Sms:
El Sigh XIX.
Al mismo tiempo concluyó las iglesias
En cuanto á la existencia activa y de Saints-Péres, de Montreak(Yonne)^
militante del mismo, basta dirigir una la casa de Ayuntamiento de Saint- Anrápida ojeada sobre su vida para com- tonin (Tran-et-G-aronne), la misma de
prender la parte principal que le corres- Narbona, las iglesias de Poissy (Seine et
ponde en el movimiento arquitectónico Oise), de San Nazario, en CarcassQ&a, y
contemporáneo.
de Semur (Cote d'Or).
Habia estudiado bajo la dirección de
En 1853 se le confirió uno de los tres
Achule. Ledére, y desde esa época ma- puestos de inspectores generales de edinifestó su predilección por las artes de ficios diocesanos. Arregló la iglesia de
la Edad Media.
Nuestra Señora de Ctolons-fWr+Harne,
Cuando terminó sus estudios preli- la catedral de Laon, reconstruye el ca&~
minares, partió para Italia, donde visi- .tillo de Pierrefonds, que se hallaba en
tó la mayoría de los monumentos, fiján- grandes ruinas, y cuya reproducción, en
dose sobre todo en los de las provincias pequeño, muchos de nuestros lectores
meridionales, en cuyas excursiones pasó han visto en la Exposición última en
una buena parte de los años 1836 y 1837. Paris.
Fué elegido'en 1863 para ocupar, la
A su vuelta procuró adquirir profundo conocimiento de los autores clásicos» cátedra de Estética en la Escuela dey trabajó para ello con el ardor qne á Bellas Artes, y todavía no se han borratodo consagraba. Dotado de una facili- do los últimos ecos que se produjere»
dad poco común, logró su objeto fácil y con motivo de su enseñanza* Pespue*
ocupóse de la creación de la Escuela
prontamente.
En 1840 vino á ser en la Santa Ca- Central de Arquitectura.
Durante el sitio de Paris contribuyó'
pilla el colega de Lassus, y. empezó las
á
la
defensa de la capital en concepto
restauraciones que tanto habían de contribuir mas tarde á hacer célebre su de teniente coronel de la legión auxilia*"
nombre. En 1845 le fué confiada la res- de ingenieros, y por último, saüéadose
tauración de Nuestra Señora de Paris del campo arquitectónica,na ha dejado d^
en coloboracion con Lassus. Eete murió, demostrar su actividad y prestar ; pus
y su joven colega se encargó de la di- conocimientos útiles en el Consejo 1$ «s~
rección de las obrasr haciendo de la ca- nicipal de París.
tedral de Paris su obra predilecta, miEn cuanto á su actividad pasiva por
mada v acariciada por él.,
decirlo así, los siguientes y Jigerísimos
En el mismo año puso mano á la re- apuntes, que no extendemos hoy por falconstrucción de la iglesia de Verclay, ta de espacio, premitirán apreciar cuau^
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ta suma de trabajo debió acumular ese y de decorar los edificios civiles y .milinotable arquitecto, cuyas obras son de tares de las épocas románica y gótica.
tan gran maestría, cuyos dibujos, semYa joven, en el estudio, sintióse Viobrados con profusión, encantan por su llet-le-Duc con vocación irresistible paprecisión, limpieza y sentimiento; en ra estudiar los {monumentos antiguos de
todos ellos imprimió el artista un sello de su país, y sabido es que en aquella
de vida característico, y e« todos, como época era preciso una fé sólida e irrevo«dice-un^ de nuestros colegas, se revela cable para cumplir esta vocación^
«na delicadeza tal, que lo mismo traduLo arriesgado de ella se pinta perfeccen un sencillo oapitel romano como la
tamente en el prólogo del Diccionario dé
grandiosa perspectiva de una catedral;
Arquitectura, cuando 'el entonces jóveu
una fortaleza feudal sosteniendo un siarquitecto dice:,"Recordamos que entón^
tio, ó un detalle de construcción.
ees un gran número de maestros en Ar¡Leyendo y mirando las obras de aquel quitectura sólo admitían con reserva la
liombre, se adquiere la posesión com- existencia de esos monumentos que cupleta del arte de tres siglos. Se adnrira bren la superficie de Europa y de la
la alta y brillante inteligencia capaz de Francia particularmente.y Apenas se
trazar de una manera tan lúcida lo que permitía el estudio de algunos edificios
queda de una época que desapareció, y del Renacimiento francés é italiano. En
esta maravillosa comprensión que adi- cuanto á los construidos después del bavinaba muchas ocasiones lo que parecía jo Imperio hasta el siglo xv, no se - haque había de quedar oculto para siem- blaba mas que para citarlos como propre.
ductos de la ignoraucia y de la barbarie."
La imaginación del artista, poderosamente excitada por la energía voluntad "Si nos sentíamos, añade, llenos de una
especie de admiración ministeriosa por
4e conocer hasta los mas pequeños vestinuestras iglesias y nuestras fortalezas
gios un arte que amaba con pasión, se
francesas de la Edad Media, no osamos
ha revelado en su amplitud. Pero Vio- abogar por una propensión que nos pal]&t4e-©uc no se contentó con gozar por recía una especie de depravación del gussí solo de las sensaciones nacidas al efec- to, de inclinación poco defendible. Y sin
tuar sus estudios; hizo cuanto pudo por embargo, por instinto nos hallábamos
analizar esas sensaciones, por precisarlas, arrastrados hacia esos grandes monumenpor clasificarlas y por ofrecerlas después tos cuyos tesoros nos parecían reservados
al publico bajo formas escritas y dibuja- para los que quisieran dedicarse á su indas que sin ese hombre se ignorarían tal vestigación."
vez aún la mayor parte de las riquezas Esta manifestación, cuyo espíritu se enartísticas que dejaron ios antepasados. cuentra después en los escritos y en las
Nada que se relacionase con la Edad palabras del íloradoarquitectó, basta paMedia escapó á su penetración. El espí- ra indicar que, salvo entre algunas perritu, las costumbres, el mobiliario, los sonas á las cuales rinde justicia, la arqui trajes; con todo ello formó un cuadro de lectura de la Edad Medía era letra muertan justas proporciones, de tan hermoso ta entre la generación que le precedía.
•colorido, de tal maestría, que á su vista
Viollet-le-Duc ha sido, pues, el inicia¡se sabe apreciar la rae ñera de construir dor de un renacimiento 6 cambio de aque -
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Uo§' qtie*1 en muchos casos tiene el mismo
Una revolución en la fabricación
valor dé las mismas creación es.
del acero
La verdad de lo- indicado lo revelan
perfectamente sus obras.
PROCEDIMJETO DE LOS- SESfORErt TITOMAS Y
La principal dé ellas es el Hictionnaire
raisonné de V arcMtecture francaise de los GILCH.RIST PARA LA ELIMINACIÓN'DEL
FÓSFORO.
siglos xi al xvi, empezado hacia 1853 ó
Importancia capital tiene, para España
1854; le habia precedida de algunos opúsculos que ya habían llamado la atención un procedimiento inventado y puesto ya
sobre el talento del autor. Casi al mismo en práctica en Inglaterra para la elimitiempd se publicaron las'primeras entre- nación del fósforo de las masas ferrugigas del Dictionnaire raisonné du mohilíer nosas, y que permite, por consiguiente,
'/raneáis de la época de la segunda dinas- utilizar para la fabricación, del acero los
tía délos reyes de Francia hasta el Re- minerales ordinarios,.
nacimiento, y poco después los Entretkns
La noticia á que nos referimos es ciersur V arcMtecture.
ta en todas sus partes,.y el procedimienEstas obras de larga extensión tomaron to de que se trata es debido- á los químisucesivamente desarrollos muy importan- cos ingleses Sres. Thonias y Gilchrist,
tes^ felizmente hoy se hallan terminadas. que han tenido los mas satisfactorios reDestinadas en su principio a los arquitec- sultados en los-ensayos hechos en las fátos y demás artistas, lian salvado las bricas de los Sres. Bolchow y Yaughan ;
fronteras del-mundo especial al que se en 5Iiddlesbrough> ensayos que lian predirigían, proporcionando á su-autor fa- senciado los mas notables ingenieros ingleses y un gran nlimero de propietarios
ma universal.
'
A las obras anteriores vinieron otras y directores de los grandes establecimiendespués con el objeto de iniciar al públi- tos metalúrgicos del Norte de Inglaco inteligente en lo relativo á la Arqui- terra •
quitectura, árida en general^ pera que
Los informes que nos- eoraunican una
Viollct-le-JjLoc había encontrado el me- de las personas que asistieron á d%h$s
dio de presentar con atractiva y agrado. ensayos, y una carta con que nos ha faA este género- pertenecen: la Historia de vorecido también un ingeniero compatriouna casat la Historia de una fortaleza, ta nuestro, residente en- Bélgica, el Sr.
la Historia déla habitación del hombre, Ruiz de Velasco, nos permiten dar á cola Historia de una casa de Jty untamiento nocer el procedimiento de los Srea. Thoy de una Catedral.
mas y Gilehrist, de que haeen grandes
Y, ademas, en un orden de ¡deas total- elogios las revistas extranjeras últimamente distinto, dio á luz el escritor un mente recibidas, -que nos servirán para
volumen titulado el Massif du Mont- completar la descripción en que vamos
, •
Blanc, acompañado de un mapa en la á entrar, sin mas preámbulos.
escala de J /¿oooo.
Sabido es que en el procedimiento BesTal es á grandísimos rasgos la historia sermer, que hace poco mas de veinte años
ese hombre emimente cuya pérdida nan- produjo una revolucioa completa en la
ea será bastante sentida, pues perteneció metalurgia,la purificación de la fundiá los hombres que fueron verdaderamen- ción se hace por medio de una Gorriente
te útiles á la sociedad, y cuyas obras lo de aire que la atraviesa mientras está en
fusión.procedimiento qu? repetidas veces
í'^gciraV siep/lo riemnro.
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se ha querido aplicar á toda clase de fundiciones, pero nunca se ha llegado á resultados satisfactorios cuando contenían
cierta cantidad de fósforo que quedaba
en el acero en la misma proporción que
lo contenían en las fundiciones empleadas.
Los Sres. l'homas y G-ilchrist han resuelto el problema de eliminar el fósforo
empleando como revestimiento interior
del convertidor una base que puede combinarse con ,el fósforo. Dicho rovesti miento tenia que ser á la vez fusible y refractorio, pues erfc, muy difícil encontrar un
medio de obtener que pudiera combinarse con el fósforo y la sílice, conservando
la dureza-necesaria.
Para conseguir este resultado los citados inventores apelaron al medio de emplear dos revestimientos distintos, uno
que se puede llamar fijo, destinado á permanecer siempre en el mismo sitio, y el
otro suceptible de ser renovado, teniendo
ambos revestimientos la misma composición química, pero diferenciándose en sus
cualidades ó propiedades físicas, como
veremos luego.
El revestimiento fiio está hecho de una
mezcla de 7 por 100 de sílice, 3,5 por 100
dé alúmina y óxido de hierro y 88 por
100 de carbonato de hierro y de magnesia. Reducidas á polvo estas sustancias,
se hace con ellas una pasta á la que por
medio de la presión se le da la forma de
ladrillos, añadiendo la cantidad de agua
necesaria. Dichos ladrillos son cocidos
en un horno* especial, á una temperatura
muy elevada que se aproxima á la de fusión del platino, y después de la cochura
son ya suficientemente refractónos para
sufrir sin alterársela temperatura de un
convertidor durante un número muy considerable de operaciones.
Para eviíar que est03 ladrillos refractónos, que forman ,el revestimiento del
eonvertidor, pudieran ser atacados por
las sustancias acidas que se desarrollan
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bajo la influencia del viento, y para neutralizar los malos efectos de estás sustancias y hacerlas inofensivas, fue necesario
la colocación del segundo revestimiento
susceptible de ser renovado con felicidad,
con lo cual quedó descartada por completo, como vamos á ver, aquel gravísimo
inconveniente.
He aquí ahora la manera de proceder
en la práctica de esta operación. Se empieza por introducir en el metal en fusión una cantidad de cal, ó mejor aún,
una mezcla de cal y magnesia; se vierta
la fundicion<y se da el viento. Suprimido
este al cabo de cierto tiempo, se echan ca
en el convertidor pedazos ó terrones compuestos de cal, magnesia y óxido de hierro,, bastando esto para preservar el revestimiento interior. El peso total de la
composición básiea que es necesario introducir, depende de la cantidad de sílice
y do fósforo con tenida^ en la-fundición, y
de la proporción de mezcla básica que el
metal en fusión toma de los ladrillos qus
forman el revestimiento.
Los materiales de que se compone el
revestimiento fusible se encuentran al fin
de la operación bajo la forma de escorias,
que contienen 10 por 100 da sílice, 10 á
15 por 100 de ácido fosfórico y 40 por
100 de cal y magnesia, siendo BU peso total próximamente un 20 por 100 del acero producido. En el procedimiento Bessemer las escorias no representan mas
que un 10 por 100 del peso del acero,.y
contienen una proporción doblede'síiice,
pero nada de cal; es decir, que son básicas todavía, al paso que las escorias del
nuevo procedimiento permanecen acidas.
Por lo demás, la operación, exceptuando la adición de materias fusibles, so
practica de la misma manera que para el
acero Bessemer ordinario, y después de
eliminado el fósforo se añade la fundición
manganesífera, siendo de unos treinta minutos pro ximamente el tiempo empleado

BOtEITlN P E 1A SOCIEDAD

ék e&ftá curación. En ios- ensayos he^ do la bondad de sus resultados por mecH@s séa Middlésbrou^h, ia fundición em- dio de, numerosos ensayos, en, los. cuales
j^leáda.'contenia 1,5por 100 de fósforo, y se ha vistor que,-después de cincuenta
éVáeéro obtenido resultó ser de excelente operaciones, el revestimiento del convertíaüdad y despojado casi completamente tidor nohabiasufridoalteraciou alguna.
del fósforo,pues segunr el análisis, dio
Sin perjuicio de volverá ocuparnos en
eseasaiiiente-OjGS de esta sustancia.La fun- el procedimiento de los Sres..Thomas y
dición procedía de un alto horno de Cle- Gilchrist, que con tan justo mqliyq^preoveland, y su precio es hoy de 8,50 pesos cupa al mundo industrial, pues vjenea
costando 12 pesos la que se emplea en el introducir en la fabricación del acero/uña
procedimiento de Bessemer en la misma revolución acaso mas radical que ;la procomarca. Resulta, por consiguiente, una ducida hace un cuarto de siglo próximadiferencia de 3,50 pesos entre los dos mente por el procedimiento Bessemer,
productos empleados en dos procedimien- creemos deber llamar desde ahora "la
tos para la fabricación del acero.
atención sobre las consecuencias especiaCréese que los gastos de fabricación les que ha de tener para España el nuevo
por el nuevo procedimiento que, como procedimiento en lo que se refiere á nueshemofc visto, no necesita emplear sino ma- tro comercio de minerales con Inglaterteriales de muy bajo precio, como la cal ra y otros países de Europa.
y la magnesia, apenas excederán los del
Sabido es que este coraércidKcbñátitáye
procedimiento Bessemer, en cuyo caso, no un ramo importante de riqueza para1 Cieres necesario ser profeta para asegurar tas comarcas, como Bilbao y Cartagena,
que la produccio» del acero por el nuevo que explotan en gran cantidad minerales
procedimiento va ¡i tomar un desarrollo de hierro desprovisto de fósforo, que hasConsiderabilísimo en el citado distrito, ta ahora han necesitado los países citados
que acaso llegue á monopolizar esta fa- para la fabrieacioa del {Seero, por%>s acbricación por las circunstancias especialí- tuales procedimientos que1 hacían indissimas en que se encuentra.
pensable aquella condición; pero desde
Queda- solo por averiguar respecto al el momento en que puedan ser empleados
nuevo procedimiento de Sres. Thomas y los minerales ordinarios que abundan én
(lilchrist, si el acero con él obtenido ses dichos países, claro está que nuestra ex*prestará á todas las aplicaciones en que portacion disminuirá rápidamente basta
se emplea hoy el acero Bessemer, como llegar á ser nula ó poco menos.
¿Puede considerarse esto como una
parece probable, y en todo caso es un
hecho que la nueva industria no solo está desgracia para-nuestro país? Por depronya en*uiareha corriente, sino que las fá- to,es indudable que el nuevo procedimienbricas de ios Sres. Bolohow y Vaughan, to ha de dejar sentir sus efectos-eá las
en las que se han hecho los ensayos de comarcas eitadas, agravando la crisis que
que acabamos de dar cuenta, han acepta- atraviesa nuestra industria minera»; pero
do ya-numerosos contratos de carriles del como nosotros no nos hemos entusiasmannuevo acero, al precio de,20 pesos la to- do nunca con la explotación de ^minerales á otros países que nos devuelven su
nelada.
El nuevo procedimiento lia pasado ya importe en una pequeña parte de lo&proal continente, pues según nos dicen de ductQS con ellos fabricados; no considera,
Bélgica, las fabricas de Augleur lo han riamos como una desgracia la desapariestablecido ya, después de haber aprecia- ción de nuestro comercio de minerales,,
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punto de concluir tres cañosx(L$ UIÍOS 5Q
ó 60 cent, de luz cubiertos (Joa losa&prdinarias; esta obra por varias causea••*es
muy defectuosa: 1 /> Porque : si pregunta)
raos á:los vecinos del Reducto cuáles son
las avenidas de aquel arroyo, © nos fijamos en el pluviómetro de la superficie
del terreno de sus afluentes hasta aquel
punto, se verá que los tres citados car
ños juntos, distan mucho de poder dar
paso á todas las aguas que en las crecien?
tes se reúnen allí. 2.° Que la estrechez
y poca altura que tienen por la longitud
subterránea que miden al atravesar oblicuamente aquella ancha calle, hará que
muy pronto sean obstruidos por las. brozas que arrastran las aguas ea los fuertes
aguaceros: y 8.e Que la cubierta de dichos caños con losas ordinarias como lo
han hecho, no puede menos de ser destruida por las ruedas de los muchos- carJOSÉ ALCOVER.
ros y carretas, etc., que todos ¿las dias
(Anales de laComlrucckm y ¿lela Industria^.
pasan por aquella coac«rmdta calle*
La clase de obra que segua mi concepto correspondería hacerse en,,aquel
Puente del Arroyo Seco
paso, seria, empezar por profundizar un
metro el lecho del referido arroyo, acomSe nps pide la publicación de la siguiente pañado de buena pendiente, y con estas
-dmmtei&á lo que accedemos gustosos*
circunstancias, construir en aquella localidad, una alcantarilla,qu&nunca debería
Señor Director del periódico La Semana, tener menos de tres metros cuadrados; de
don Meliton González.
sección transversal de luz.
Muy señor mió y amigo de mi ma-, Si se deja aquella obra tal cop.0 ahora
yor consideración:
la están concluyendo, aseguro desde> ya,
Ruego á usted se digne dar cabida en que en la primera lluvia fuerte que yensu ilustrado periódico á la siguiente ga, toda, la parte de arriba de. aquel) p^,"
manifestación por ser de interés común. so, se vá á convertir en un ^ mar;'cuyoEn laí calle del Reducto, por< donde fondo serán la quinta de Aguirre y> defjasa la: Tia.farrea de aquel distrito, so- más propiedades linderas.
bresfíl Arroyo Seco* se está construyendo
Con esta ocasión se ofrece de usted su
una obra hidráulica que amenaza la se- áffmo. S. S. y amigo •"
guridad, pública y la propiedad particuJuan Cornple*lar de aquel vecindario.
Montevideo.£8 de Enero de 1880.
Fara dar paso á todas las aguas que
se¿ apuñea en aquel punto del expresado arroyo, están construyendo y á
¿i; aún que tarde, pudiera contribuir á
Tomento en España la industria del acero.
'Tenernos para ello elementos superiores á los de cualquier otro país, y estamos persuadidos dé que, si oportunaraen.
te se hubiera fomentado y desarrollado
esta industria en España, no solo habría
podido luchar con la producción de otros
países, sino que habríamos llegado á ex.
portar aceros á Inglaterra, compitiendo
con los ingleses en sus propios mercados.
Las circunstancias han variado, sin
duda, con la aparición del nuevo procedimiento, objeto de este artículo; mas
no creemos que ha pasado por eso la
oportunidad de fomentar en España la
producción de aceros, pues nuestros minerales continuarán siendo los mas veniajpsospara su fabricación en las mejores
reediciones,
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Es, cad$ vez mas activa en Vizcaya la demanda de mineral de hierro. Según vemos en el IRÜRBC-BAT,
una respetable Compañía debe proporcionar en todo el año próximo
600.000 toneladas para distintas fábricas de, Inglaterra y Alemania.
Otros pedidos de 50.000 y 20.000
acaban de hacer otras casas de Inglaterra y los Estados-Unidos. Hace
poco, en fin se recibió en Bilbao una
circular de una casa inglesa pidiendo precios para grandes coutidades
de mineral. Sabido1 es que influyen
mucho en movimiento tan progresivo los importantes pedidos hechos
á las fábricas del Reino-Unido pollos mercados de América,- pasando
de 130.000 las toneladas de hierro
en carriles, barras, etc., encargada
solamente por los Estados-Unidos
é Inglaterra en los dos últimos
meses.
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En el término del Castellar de
. Santistéban (España), sitio llamado
el Olivar de la Capilla, uñ movimiento del terreno ha trasplantado
corpulentos árboles á larga distancia, sin que por ello hayan perdido
su lozanía. Unos cien olivos han
desaparecido, brotando en el lugar
que ocupaban un abundantísimo
raudal de excelentes aguas,
se sabe si será permanente.
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Puentes y ealzadas
Doá sencillas palabras, pero ¡que influencia importantísima no tendría la realización do esaís obras en el porvenir de la República!
Ha sido cantado en todos los tonos la fertilidad del territorio Oriental, debida
tanto á su favorable clima como á sus abundantes y bien repartidos riegos, pero
fhárto- se. ha- olvidado que esos mismos rjps, arroyos y vías de agua en general,
constituyen también serios obstáculos al desarrollo de las industrias del país.
¿Quién que haya viajado algo por nuestra campaña no ha quedado sorprendido de la increíble incuria de las Municipalidades al ver interrumpidas, las mas
veces por una simple cañada, las comunicaciones1 terrestres, y eso dudante buen
íiumero de dias en la estación invernal? A las puertas mismas de la Capital, no
ya en el interior de su Departamento, estamos acostumbrados á ver reproducirse
semejantes hechos.
;_ ¿Qué industrias pueden plantearse ni progresar en, tales condiciones?
•
Podrían sintetizarse las aspiraciones nacionales, bajo di punto de vista del
porvenir industrial del país, con estas breves palabras: paz, puentes, ¿aiÉécdas'y
caminos públicos.
No pretendemos en estas líneas sentar los procedimientos y estudios que deberían seguirse para establecer la red general de caminos nacionales y departamentales; creemos que tomados en su conjunto esos trabajos seriaii en la auíualilidad poco menos que impracticables; pero sí pretendemos insistir eh qa&tei realización, aunque sea paulatina, de las obras cuyas designaciones nosihait sfeá-vido
de epígrafe á estas líneas, es de imperiosa necesidad, y que fácil nos pareos conseguir ese resultado.
:
Gracias al abandono de las autoridades municipales buen número do particulares han tomado la iniciativa haciendo construir malísimas calzadas,ó pésimos
puentes, con ó sin autorización de las Juntas, pero teniendo buen cuidado en cobrar exhorbitantes derechos de peaje con relación á las obras practicadas.
Otros menos escrupulosos todavía coadyuvan maliciosamente al deterioro de
los pasos malos: por la sencilla razón de que la casa de-negocio que poseen á s u
proximidad g&na con. las detenciones, obligadas de las tropas de carretas ,y otros
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vehículos; tanto por la estadía forzosa-que en ese paraje tienen que hacer, como;
por la interesada ayuda que se reservan prestar para el vadeo, amen de las. cois*
posturas de que naturalmente solo ellos tienen el monopolio.
Pero prescindamos de abusos tan manifiestos y examinemos las obras que
ciertas empresas proponen construir y construyen con intervención de la Administración publica.
Los proyectos que á ellas se refieren constan siempre de dos partes.—La
parte llamada técnica.—Las bases de concesión de la obra pública proyectada.
Hemos puesto esas dos partes en el orden lógico en que deben considerarse;
pero por desgracia no es tal la marcha que suele seguirse: es el" conjunto de
privilegios y franquicias que constituyen el cuerpode concesión, que los proponentes estudian con un detenimiento digno de todo elogio. En cuanto á la parte
científica baste decir, que hay tanta razón para que tal proyecto de puente presentado se pueda adoptar á lodos los pasos de un mismo rio ó arroyo y también
á todos los de la República, como á cualquiera de ellos en particular. En efecto,
en la parte técnica todo no pasa de un simulacro.—Sobre, un escelente papel de
dibujo se han trazado con gran esmero numerosas líneas que generalmente figuran un hermoso puente. Nada se ha omitido en la ornamentación del plano: es, crito con admirable limpieza y elegancia el título ó designación de la obra de, que
se trata; vistosas tintes, y hasta tentativas de paisajes que den mas reaíocvu.al
conjunto, campean con profusión en esos trabajo SOBRE EL PAPEL.
Un buen dibujante y basta.
En .cuanto á la elección mas aparente del punto en que deba construirse la
obra, los trabajos de sondaje, estudio del régimen de las aguas, presupuesto detallado que justifique los derechos de peaje y privilegios que se solicitan etc. etc.,
todo eso es secundario. Obtenida la concesión, ya se procurará construir la obra
ló mas barato posible, que el tránsito público se encargará de lo demás.
Entiéndase que con lo dicho no per ten demos el absurdo de quebrar la iniciativa particular; ella propende como es justo y razonable á realizar la mayor suma
de beneficios; pero tratándose de obras públicas es el caso de dirijirla de modo que
el beneficio particular se armonizo con el público.
La misma Dirección General de Obras Públicas, la única oficina competen en el ramo, estamos seguros, ha de hallarse perpleja para informar en las solicitudes
que sobre proyectos de tal naturaleza tramitan por ella.
Su difidente personal, manifestado repetidamente por sus directores, la inhabilitan para intervenir exclusivamente en esos informes, viéndose en la precisión
de recurrir al nombramiento de Comisiones especiales que, digámoslo de una vez, se
encuentran tan perplejas como la Dirección para determinar, por falta de bases
fidedignas,,en los proyectos que1 se les somete á estudio.
Pero dejemos á un lado los hechos consumados; nuestro objetó no ha sido señalar particularmente los efectos que hoy dia subsisten sino en cuanto ellos demuestran la necesidad de. imprimir á las obras públicas enunciadas otra marcha mas
regular y conveniente para los intereses generales.
Creemos que puede llegarse á este resultado sin que la Administración públi-
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ea deba hacer grandes desembolsos, y que aun los que efectué le sean devueltas, una
wz realizada la obra.
No vemos por qué razón á semejanza de lo que se hace en países mas adelantados no se ha de crear una Sección de "Puentes, calzadas y caminos públicos'*
bien reglamentada, au«xa á la Dirección General de Obras Públicas y cuyos cometidos serian no tan solo informar en los proyectos que se presentasen á la superioridad sobre esa clase de obras, sino muy especialmente en proceder sobre el
terreno á los estudios necesarios, formación -de planos, presupuestos, memorias,
etc.,—que sirvirian de base á los llamados á licitación y otorgamiento de concesiones relativas á las obras de arte que deban construirse para dejar espédito y sin
solución de continuidad los caminos públicos. Escitado el celo de las Jnntas Económica Administrativas de los Departamentos de campaña y de la Capital, oienpronto surjirian y se pondrían en evidencia gran número de trabajos que hasta hoy
lian pasado desapercibidos á consecuencia de la apatía que nos ha dominado sobre
tales asuntos.
Reglamentada convenientemente la Sección de Obras Públicas á que nos heñios referido, se tendría ana base segura para la realización de los puentes y calzadas.. Los derechos de peaje serian lo que equitativamente deben ser y fijados razonablemente alcanzarían á cnbrir, en 4in tiempo determinado, no solamente las sumas
<iue corresponderiaa á las empresas constructoras sino también los gastos de estudio
«que se habrían originado en cada caso.
Hay mas; disponiendo como dispone la Nación de un personal bastante numeroso para destinarlo á trabajos públicos, en muchos casos y con pequeñas erogaciones podrían llevarse á cabo trabajos urgentemente reclamados, no diremos de
-embellecimiento, pero sí de verdadera utilidad pública»
Pero para realizar tan elevados propósitos es absolutamente necesaria una
dirección científica, formalmente reglamentada, que dé la primera impulsión y
<¡stablezea las bases fundamentales de cad¡a proyecto.
Mientras esto no se realize no abriguemos la esperanza de ver progresar las nu.
raer-osas industrias qne corresponden á las riquezas satúrales del país
C. O.

Los nervios y los músculos
I 0 S FENÓMENOS

ELÉCTRICOS, SEGÚN

M. RGSENTHAL

M. Rosenthal ha publicado un libro
acerca de los fenómenos eléctricos de los
nervios y de los músculos, y aunque el
autor enseña fisiología en la Universidad de Erlanger, su obra parece mas
de un físico que de un biólogo.

Si existen en la economía dos tejidos
en que las propiedades físico-químicas
no ocupen el primer lugar, son seguramente el tejido muscular y el nervioso,
cuyo papel especial en la economía reposa únicamente sobre las propiedades
vitales que les son exclusivas, y que
podríamos designar con los nombres de
neurilidad y contractilidad.
Parece que^ hace algunos años, los
biólogos, especialmente los alemanes, se
hau dejado seducir por tina especie de
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mecanismo exagerado. Por esto han dan mas que en un pequeño número de
querido ver en las paredes del intestino,, elementos anatómicos ó de sustancias
en las de los linfáticos, etc., orificios pa- animadas, como las sustancias ele los
ra permitir el paso de sustancias líquidas amibos, los epitelios vibrátiles, ciertas
o emulsionadas, cuyo movimiento mole- células pigmentarias, y los elementos
cular nutritivo bastaría par si para ex- constitutivos de los nervios y de los
plicar su paso á través de las partes vi- músculos. Por haber descuidado /este
vientes. De la misma manera se ha principio- esencial de todo estudio popretendido explicar, en la destrucción sitivo, es par lo que se ha errado, tanto.,
del rojo de la retina por la luz, el ori- pidiendo á las propiedades .físico-quígen de las impresiones visuales, srn no- micas de los tejidos muscular y nerviotar que de este modo, tan solo se apla- sa lo [que no pueden dar: la elave de£
'zaba'la dificultad, puesto que nos es funcionamiento de los órganos que estau imposible comprender como un acto tán por ellos constituidos. Por lo demás,
químico que pasa en el seno del ele- no pretendemos que los actos vitales
mento nervioso puede llegar á producir realizados por los músculos ó los neruna sensación consciente, como, com- vios, la contracción de aquellos, la trasprender que esta, puede resultar dé una misión por estos, sean independientes démodificación calorífica causada en la los actos físico-químices que se realizan,
sustancia de este elemento por las ra- al mismo tiempo en el seno de estos tediaciones del espectro de Newton. Esta jidos. Todo prueba, por el contrario,
tendencia, á» explicarlo todo en biología que la relación es aquí absolutamente
por las leyes conocidas- de la física ge- íntima entre los actos vitales y las moneral parece que domina también en el dificaciones físico-químicas convenienestudio de los nervios y de los músculos; tes-, y que las unas no podrían en caso
se ha querido ver en las propiedades ^alguno existir, sin las otras. Pero es, nefísico-químicas, y escecialmente en la ;cesaFÍo confesar también que el lazo enfuerza electro- motriz que reside en los ; tre los dos órdenes de fenómenos nos es
tejidos nervioso y muscular, algo como desconocido, y qoe hasta ahora no pala razón misma de sus propiedades vi- demos afirmar mas que ?u concomitantales, y aún podemos declararnos satis- cia, que pudiéramos llamar necesaria.
fechos cuando no se confunden las uuas En cuanto al músculo, conocernos -una
con las otras.
parte de los cambios químicos que acompañan á la contracción, y á nadie se le
Esta lamentable disposición de es- ha ocurrido jamás ver en la modificación
píritu de ciertas biólogos, depende de de la relación de los dos diámetros del
una falta de método: de que descono- músculo la expresión directa de las recen la subordinación tan importante de acciones que se operan al mismo tiempo;
las diversas propiedades de los cuerpos, nadie confunde ni identifica una cosaponiendo á la misma altura las que son con otra.
generales y se aplican á todos los cuergenerales y se aplican á todos ¡los cuerTambién se operan en el múseulo
pos de la naturaleza, como las eléctricas? que se contrae modificaciones físicas,
y : las especiales que ni siquiera pertene- que son menos conocidas y han exitado
cen á todos los cuerpos vivos, y no se menos la atención. En cuanto á los pQft-
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ductores nerviosos (pues en todo esto que M. Eosenthal concede tanta impornos referimos solo á los nervios ^ y tancia, se vé que es muy pequeña. Se
no. á los centros nerviosos), sucede lo podría decir que todo lo que sabemos en
contrario: importantes modificaciones este punto cabe perfectamente en el
físicas se nos revelan cuando entran en centenar de páginas que le consagra el
actividad, mientras que hasta ahora no autor citado.JY, sin embargo, se han esconocemos cambio químico alguno, sin crito verdaderos volúmenes acerca de
duda á causa de lo imperfecto de-nues- este asunto, y llenado de Memorias oritros medros de observación. Pero no por ginales muchas revistas científicas.
eso deja de ser del'mismo orden la relaSe sabe que las investigaciones de
ción entre xel acto vital propio del teji- electricidad animal son debidas á M.
do y las modificaciones físicas de que es Du Bois-Reymond,que ha consagrado á
asiento durante este acto. No se debe ellas su vida. En el prefacio de su Meincurrir en esta confusión, como no se moria sobre la física de los músculos y
debe tampoco confundir la contracción los nervios, nos dice que, colocado á la
del músculo con la producción de ácido edad de veintidós años por J. Muller en
carbónico y de ácido láctico en su tejido. presencia del problema de la corriente
De todos modos, no parece que el de la rana, está ocupado todavía, desmejor medio de resolver el grave proble- pués de treinta y cuatro años, en enma de la relatividad de las propiedades contrar la solacion. Esta perseverancia
vitales y de las físico-químicas sea bus- sin ejemplo hace el elogio del eminente
car primeramente la solución en los te- fisiólogo; perOj ¿quién osaría decir que
jidos donde actos como la contractibili- M. Du Bois-Reymond, ó sus discípulos,
dad y la neurilidad resultantes de pro- hayan llegado á los resultados que era
piedades vitales particulares vienen á lícito esperar de tan grandes esfuerzos,
coincidir con el acto fundamental ca- cuando el maestro mismo parece tan
racterístico de la vida: la nutrición. poco convencido de la solidez de su
Solamente cuando conozcamos algo las obra? Se necesita también que los fenórelaciones entre la nutrición de los ele- menos fundamentales sobre los que el
mentos anatómicos y sus propiedades profesor de Berlín ha levantado toda su
físico-químicas, será cuando podamos teoría acerca de la electricidad animal
vislumbrar los medios de abordar el es- sean reconocidos por todos los fisiólogos
tudio, seguramente mucho mas comple- como dignos del papel que se les atribujo, de- las relaciones entre las mismas ye: sus adversarios no llegan, con M.
propiedades y la contracción muscular Hermann, de Zurich, hasta considerar
y la trasmisión nerviosa, sin hablar de muchos de los fenómenos en cuestión
los actos mas oscuros que se realizan en como extrafisiológicos y dependientes
los centros nerviosos, y de los todavía tan solo de la alteración de tejidos que
mas íntimos del centro consciente.
acompaña á la muerte.
Los hechos no estudiados que han
dado origen á esta polémica, tienen en
Cuando nos proponemos medir la ei- sí, desde luego} una claridad que no
rá exacta de nuestros conocimientos en deja nada que desear; los principales
lo relativo á la electricidad animal, á la se designan con los nombres de corrienII
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te muscular y eledroionus de los nervios. 1. Ciertamente c[Ue la corriente de que
Recójase sobre un segmento de mús- estamos ocupándonos no se manifiesta
culo ó de nervio (este segmento debe con la misma energía en ningún otrotener dos milímetros de largo per medio tejido, y ésa es, sin duda, una de las rade grueso), rodeándole de las precau- zones de la confusión que.se hace de las
ciones convenientes, una corriente eléc- propiedades eléctricas y de las propietrica estremadamente sensible, y que dades vitales de los nervios y dé los musvaya de la periferia al estremo del ór- culos. En todo tejido deben existir evigano; es decir, que en el segmento con- dentemente corrientes eléctricas mas ó
siderado, esta corriente vaya del centro menos intensas, lo mismo que en toda
á la periferia. Este hecho es bien posi- sustancia viviente, por el mero hecho de
tivo y nadie puede negar la existencia que éste es el sitio donde há lugar un
de la corriente muscular; pero se notará movimiento incesante de combinaciones
que, hecho el experimento del modo que químicas, de oxidaciones, de reduciones,,
nosotros indicamos,—y no puede hacer- etc. Pero entonces, ¿qué razón dar déla
se de otra manera,—supone un trauma- intensidad particular de. esta corriente
tismo. Hé ahí el origen de una grave en los nervios y en los músculos?
discusión: saber si estamos enfrente de
Admitir que esa intensidad únicamenun fenómeno normal, formando parte de te depende del desprendimiento de elela misma dinámica del órgano y que la mentos anatómicos en él tejido nervioexperiencia manifiesta, ó si esta corrien- so y en el muscular, no parece fuera de
te no aparece en este tejido mas que co- razón. Tienen efectivamente, el carácter
mo consecuencia'de las maniobras veri- muy claro de ser extremadamepte larficadas para recogerla, así conla lo ha- gos con relación á su diámetro trasver-'
bía sospechado ya Becquerel cuando M. sal, están colocados paralelamente y, en
Du Bois-Reymond dio á conocer en fin, mantiénense perfectamente aislados
Francia sus primeros trabajos. En otros los unos de los otros por sustancias in-.
términos, la fuerza electromotriz que se* terpnestas que gozan de propiedades fímanifiesta en la experiencia, clásica que sico-químicas diferentes. El nervio, el
referimos, ¿es una verdadera propiedad ciiindro-eje está rodeado de una vaina de
de la sustancia viviente, r^o toma origen mielina (puede ser continua en el curso
mas que por la descomposición de partes de la vida), y en todo caso, de una vaiabandonadas, expuestas al airé, etc., no na de Schwann continua. En el músculo,
es, en una palabra, mas que el primer las fibrillas contráctiles colocadas en el
efecto de la alteración cadavérica? Dos seno de una sustancia amorfa, están
escuelas enteramente opuestas vense igualmente rodeadas como ésta de unn
personificadas en M. Du Bois-Reymond vaina muy delgada de miolema. Tratany M. Hermann: laque sostiene la pree- do de hallar la relatividad de lo& fenóxistencia de la corriente en el órgano vi- menos eléctricos de los músculos y nerviente, contra la que defiende "la teoría vios, se llega a l a consecuencia de que
de la alteración," y que quiere que el está en relación con los caracteres mortraumatismo necesario para evidenciar fológicos del tejido. Desde luego que
las corrientes del tejido moscular ó ner- existen las mismas' corrientes, pero se
vioso, sea la razón determínate de las puede decir que ofrecen una intensidad
mismas.
e special en los tejidos, cuyos elementos
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afectan á la vez una figura prolongada,
una disposición parálela y un aislamiento
manifiesto. Se debe admitir que las energías idnividuales que posee cada elemento, siendo del mismo sentido, se suman
on una dirección que es precisamente la
de las fibras del tejido.
La objeción que se podría sacar de lá
ausencia de una corriente semejante en el'
tejido de los tendones, no parece decisiva.
A la verdad, este tejido está formado de
fibras paralelas; pero ademas de que su
composición química y la actividad poco
' intensa de su movimiento nutritivo no
son quizás favorables á la manifestación
de una fuerza electromotriz de consideración, se notará también que en el tejido
tendinoso formado por haces anastomosados entre sí, las fibras lio ofrecen las
mismas condiciones de aislamiento. De la
misma manera se explicaría, en caso de
necesidad, la -debilidad tan notable de la
corriente muscular del tejido cardíaco,
acerca déla cual ha llamado hace poco la
atención M. Engelmann, quien la atribuye á la insignificancia del elemento muscular, representado aquí por células que
tienen un diámetro longitudinal apenas
predpminante y dispuestas en masa: desde luego los elementos musculares interesados por la sección1 serian siempre muy
cortos, y se les comprendería en la condición habitual de los otros tejidos. Sin dudar de esta disposición histológica, parece que se puede explicar igualmente la
débil intensidad de la corriente cardíaca
por la ausencia de asiiirilacion de miolema, y por consiguiente, de esta condición
de aislamiento de que hemos hablado.
Cualquiera que sea la explicación definitiva de la debilidad de la corriente cardíaca, resultará siempre que la condición
' morfológica del tejido queda siendo un
factor importante de esta^fnerza electromotriz desarrollada en el tejido de los
músculos y de los nervios.
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É l a l u m b r a d o público y privado
BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA HIGIENE
DE LOS OJOS.

En estos últimos tiempos han llamado
vivamente la atención del público los progresos de los procedimientos del alumbrado; y por otra parte, se ha hecho
cierto ruido sobre las cuestiones de higiene escolar, produciéndose ardientes discusiones respecto al mejor sistema de
alumbrado diurno de las escuelas.
Sin entrar en competencia con los que
ya se han ocupado de este asunto, vamos
á examinar la cuestión del alumbrado,
teniendo en cuenta los informes de la fisiología y de la patología oculares.
ALUMBRADO DIURNO

Todo el mundo se halla de acuerdo en
preferir la luz del dia á las demás. Ap¿sar de las colosales variaciones dé sn intensidad y hasta de su coloración, á nadie
se le ocurre en nuestros climas modificar
su composición por medio de anteojos do
colores ó de velos, ni de amortiguar su
brillo con cristales; ahumados; nada do
esto es necesario sino cuando se pone el
órgano en condiciones completamente insólitas. Una vista sana no exige cristales
protectores mas que en las travesías por
regiones heladas ó por las en que el sol
resplandece con un brillo inusitado para
nosotros.
No se puede menos de sentir un extremado asombro cuando se reflexiona sobre
las variaciones colosales que sufre la
adaptación del ojo; la luz del sol es próximamente un millón de veces mas intensa que la de la luna llena, y, sin embargo, el ojo permite distinguir los objetos
alumbrados por uno y otro astro. Las variaciones de diámetro de la pupila contribuyen en una débil parte á esta precio •
sa facultad de adaptación del ojo; entro
la dilatación y la contracción extremas _
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del iris, la superficie del diafragma forA la inversa, la estancia prolongad*
mado por esta membrana apenas varía ¿n la oscuridad puede exaltar la sinsibill'
en la proporción de uno á ciento. En la dad dé" la retina hasta el punto de hacer
1
retina, cuya sensibilidad se debelita á la difícil una vuelta repentiua á la luz.
luz y se exalta en la oscuridad, es donde
Como-consecuencia de lo-que preoed«
reside en mayor parte la facultad de adap- en les talleres, en. las- escuelas, en> toda*
tación del ojo al alumbrado.
partes donde cada individuo tiene un lu>
Gracias á esa notable aptitud, el ojo es. gar marcado-,, se debe evitar el acceso de
precisamente lo Contrario de un buen la luz directa del sol, así como: en lo»
aparato fotométricoi para él pasan des- dormitorios no*- debemos velar excesivaapercibidas enormes variaciones 4© alum- mente la claridad, para evitar un brusco
brado, y esto es lo que nos permite ocu- pase á la plena claridad del día
parnos de nuestros quehaceres apesar de
La noción- del mecanismo por medio del
las inconcebibles variaciones de alumbra- cual se verifica lá adaptación nos condudo diurno..
ce también á inundar de luzlassalas desNo hay que pedir, sin embargo, á nues- tinadas á recibir muchos ^abajadores,,
tros órganos el máximun.. de adaptación ¡una parte dé las cuales tieneriq,ue estar
deque son susceptibles; así es que.Ja lec- necesariamente separada (Je las pontanas
tura de un libro alumbrado directamen- y no8 explica por que la insuficiencia del,
te por los rayos del sol produce el efecto, alumbrado es sobre todo-peiiudifiiaÍ^Llo&' ,
'"-T.'* +
si no do distruir la vista, al menos de niños.
En efectOj con un buen alumbrado eqiur
violentar el alcance de la adaptación,
valente
á muchos miles de bajías á ün mehasta el punto.de, inutilizarnos por mas ó
menos tiempo para ver claro en, uaa se- tro de distancia, nosehace uso para leer
mas que de una pequeña fracóion de la
m i-oscuridad.
El profesor Aubert ha hecho precisas córnea;, la construcción de la pupila da' investigaciones respecto á las-variaciones por resultado el disminuir en. una enorde la adaptación. Limitémonos á citar un me proporción el diámetro de los GÍrculespárrafo de Tiófilo Gautier acerca de las de difusión que pueden producir sdbre la
retina los-diferentes defectos 'ópticos decasas de Madrid:
"Las percianas ó cortinas, dice, están que hemos hablado, en otro artículo. En
siempre echadas, y las maderas de los ¡estas condiciones,, un ojo-mal conformabalcones á medio cerrar; de modo- que en do presta servicios muy suficientes- y. se
las habitaciones sólo hay una escasísima ¡fatiga poco. El alumbrado- puede variar
laz, a l a que es preciso acostumbrarse-pu- ,en límites extremada mente extensos sin
ra poder distinguir los objetos, especial- que se pierda el beneficio de la claridad
mente cuando se viene do fuera. Los que que propociona la contracción extrema
están en ellas ven perfectamente,pero los de la pupila. Pero cuando declina el díaque entran se quedan ciegos durante ocho la escena cambia;' desde el momento e»
ó diez minutos, sobre todo si alguna de que la imagen retiniana no es bastante
las piezas precedentes está alumbrada. luminosa para permitir una visión clara*,,
Díccse que hábiles matemáticos han he- se dilata la pupila, y la desigualdad encho, sobre tal combinación de óptica, cál- tre ojos diferentes- se hace cada vez mas
culos de los que resulta una perfecta se- manifiesta. Para ojos cuya construcción
guridad para un tete-á-tete íntimo en un óptica no deja, nada que desear, la disaposento dispuesto de este modo.7'
} minución del alumbrado pasa easi dea
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apercibida, porque está compensada con i mo cuadro de vidrio deja llegar, siguien"
el aumento de superficie útil de la cór- do muchas direcciones, la luz á un gran
nea. Por el contraria, los ojos menos número de alumnos; no hay ninguna properfectos que ya no pueden funcionar porción que establecer entre las dimenconvenientemente, los hipermetropos, se- siones de los vanos y el número de los
gún el. grado de la afección, tienen ne- escolares.
El problema es mas sencillo; lo nece-rcesidad de hacer esfuerzos fatigosos de
acomodación, llegando á ser miopes por sario es que el punto mas oscuro de la
consecuencia de tales esfuerzos. Los que clase sea suficientemeute claro, y esta
ya son miopes ven aumentar rápidamen- condición se llenará si cada pupitre rete la inseguridad, por poco que se obsti- cibe en bastante grado la luz directa del
nen en leer, apesar de la insuficiencia del cielo. Importa que los rayos procedentes
de la bóveda luminosa lleguen en abunalumbrado.
dancia
al lugar menos favorecido de toPáralos adultos, los inconvenientes de
da
la
clase.
un alumbrado escaso son mucho menos
graves que para los niños, por muchas
Pero si es "bueno que la luz del cielo
razones. En primer lugar, su pupila es penetre extensamente en la sala, no dimenos dilatable, lo que les obliga mas remos otro tanto de la directa del sol,
rápidamente á abstenerse de todo tra- que es demasiado viva y que conviene
bajo egando no hay bastante claridad; evitar.
después, hacen con mas frecuencia uso
Si esta disposición no presentara otros
de cristales correctores mas ó menos inconvenientes, seria fácil obtener un
exactos; además, rara vez están cerca- alumbrado por la luz difusa no abriendo
dos como los escolares y obligados á sventanas mas que al Norte; con tal
continuar un trabajo cuando el alumbra- alumbrado se pondrían los bancos perdo es demasiado defectuoso; en fin, las pendicularmente al muro de las vidriecubiertas del ojo son mucho menos ex- ras; los discípulos recibirían la luz de
tensibles, y sí han escapado á la miopía alto á bajo y de izquierda á derecha, lo
en su infancia, no obstante las deplora- lo cual es m»s conveniente para escribir,
bles condiciones de higiene en que seco- y el resultado sería bastante satisfactorio
loca á los ojos de ios escolares, tienen se- si la extensión de la clase no excedía murias probabilidades de quedar indemnes. cho de la altura de las ventanas. Con las
Como se ve, el principal motivo de la alturas generalmente adoptadas, se ve
preocupación sobre el alumbrado diurno que el alumbrado unilateral no tieue gran
es el que afecta á la construcción de las inconvenienté^para una clase cuya anchuescuelas. Importa formular reglas que ra no exceda de cuatro metros. Para sapuedan guiar á los arquitectos f á las las mayores, es preciso abrir nuevas vimunicipalidades en la confección^ de los drieras, con preferencia en la pared opuesta, y, en rigor, detras de los discípulos.
planos.
Los higienistas devun país vecino han En todo caso conviene evitar dar luz por
dictado reglas, estableciendo relación frente de los escolares, regla que no obentre el número de los alumnos y la servan bien los arquitectos, pero que ,£s
extensión que conviene dar á la vidriera, de innegable utilidad.
como si la luz que penetra en la sala se Las estadísticas, de acuerdo con lateodisidiera entre los niños; un poco de re- ría, demuestran que el alumbrado bilateflexión basta para demostrar que el mis- ral no ofrece inconveniente alguno para
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la conservación,de la vista. En ninguna vecinas. Es absolutamente indispensable
parte, hay menos miopes que en una bue- asegurar, no/solo por el pronto, sino tarana escuela libre, en la que. hemos exami- bien para el porvenir, la libre entrada
nado a todos los alumnos y donde las cla- de la luz en las clases, y para llegará
ses reciben ampliamente la luz por dos este resultado basta querer, porque el
lados; y ninguna escuela produce mas gasto se reduce á la adquisición de un
tristes resultados que tas nuevas cons- terreno bastante grande parn aislar contrucciones de Zittau, donde las clases no venientemente la escuela; gasto insignifireciben luz mas que por un lado, obede- cante, porque el terreno es de muy poco
ciendo á ciertas ideas teóricas.
valor en los distritos rurales.
Desde el momento en que el alumbrado
Admitamos que la extensión de la pares bilateral hay que renunciar á la orien- te de clase alumbrada por vidrieras de
tación que hemos supuesto, que conduci- un lado sea igual á la* distancia del alto
ría á buscar luz por el Sur, lo cual es in- de las ventanas al suelo; el alumno mal
tolerable por el brillo., extremado del sol colocado no recibirá luz mas.que^ria
en el centro del dia. Preciso es, pues, que mitad superior de las ventanas si existe
el eje de la clase se dirija de Norte á Sur, una construcción vecina cuya altura es
atemperando por medio de cortinas tras- precisamente igual á la mitad de la disparentes el resplandor del sol de la ma- tancia /que separa el ejerde la cjasedel pié
ñana y de la tarde. Este sistema ofrece de la vecina construcción. En xmnto á
además la ventaja de alumbrar mejor por la sombra que pueden producir los: árbola mañana, y por la tarde, durante los les plantados por los vecinos, nos parece
cortos dias de Invierno.
difícil establecer, reglas fijas para evitar
En esta orientación de la ojase admiti- sus inconvenientes. Seria preciso llamar
mos cierta latitud, pero recomendando la la atención, sobre este punto délas auto.
inclinación del eje mas bien hacia el No- ridades locales.
(Continuará) .
reste, que hacia el Noroeste por razones
• -<s, •
de higiene general, de manera que se re*
ciba el sol[durante mas tiempo por la maBosques de las Guáyanos. ..
ñana que por la, tarde.
Pocas personas habrá que tengan soEn cuanto soa posible, el maestro dará
frente al Mediodía, para que en los dias bre los bosques ecuatoriales,una idea con
cortos I9S discípulos reciban la luz mas forme con la realidad^pues en vista de
las pinturas ó^uede ellos hacen los dibubien por detrás que por delante.
En el Norte de Francia admitimos la jantes y novelistas, se ha el publico acosapertura en la parte alta de la pared Sur tumbrado á considerarlos como selvas
de una luz que se puede graduar por una inmensas de palmeras y árboles de formas
cortina cuando dé el sol, y que en los extrañas, cubiertos de parásitos y envueltiempos oscuros preste grandes servicios. tos por enredaderas que van de rama en
Al fijar las reglas á que debe satisfa- rama como las cuerdas de un navio van
cer la construcción de la escuela para que de un mástil á otro,; descripción que ape1
su alumbrado sea suficiente, no hemos lle- nas conviene á las pequeñas islas situadas
nado nuestra misión, porque,es preciso en la\;osta de las Guayanas ó en las oritener en cuenta los obstáculos exteriores llas de losríospróximos ya á su desemque pueden dejar oscura la escuela mejor bocadura.
construida; aludimos á Jaseonstruccioncs
Siendo esto, así, veamos- cuál es la~ver
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dadera pintura quede los bosques del f su asiento en las alturas, en la espesa
Ecuador eri América debe hacerse, y en masa de verdor que á manera de cúpula
especial de los de las Guayanas, de que cubre aquella catedral de infinitas conos hamos propuesto tratar. Se hallan és- lumnas.
tas cubiertas de una inmensa selva, inter- Por aquella altara de,40 metros corren
rumpida tan solo por corrientes .de agua los monos, y de entre las hojas de tan
ó por algún que otro claro en los puntos elevado enramaje salen cantos de innumedoudeí el suelo no tiene la suficiente ferti- rables pájaros, cuyo plumaje es de lo mas
lidad para que crezcan árboles, cuyos cla- vistoso y variado. La vejetacian pierde
ros, conocidos con el nombre de sábanas» toda su severidad en los terrenos al nivel
se ven cubiertos de gramíneas, que sirven de las aguas, para ganar en elegancia y
al ganado de libre y sabroso pasto. Tan belleza, pues el sol, patrimonio en los
solo una sábana se encuentra en el inte- bosques de los corpulentos árboles, ex.rior del país, la de Cósica, pueblo situa- tendiendo aquí su-benéfica influencia sodo en tierra de los Bonis, hallándose to- bre las hierbas y arbolillos, produce en
das las demás extendidas á lo largo de ellos su completo desarrollo, cubriéndoles defloresy frutos deteamas caprilas costas dé las Guayanas.
El aspecto presentado por la selva vír- ] chosos colores. Al hongo y al helécho
gen %ó el gran bosque, como en el país sel sustituyen parásitos con elegantes hojas
le tlama,"es de lo mas imponente y severo. y flores, y las enredaderas, apoyándose
Millares de troncos de árboles de 35 á: sobre los arbustos que encuentran, se en4.0 metros de elevación, que á tal altura; caraman desde la tierra hasta la cúpula
sostiene inmenso 'follaje completamente de los árboles mas altos.
impenetrable á los rayos del sol, se levantan como una inmensa columnata sobre
Ja cabeza del viajero, cuyos pies, fuera
Exploración.
de algunos arbustos raquíticos que se dan
prisa á crecer para llegar á la altura de
Ha salido de Nueva-York para
sus vecinos y •compartir «con ellos el aire las costas de Venezuela el bergany la luz, no tropiezan en grandes distan- tín GIPSEÜ, c'apitan J. H Post, á
cias con hierba de ningún género. Care- una expedición que tiene por objeciendo á veces estas columnatas de la con- to explorar el paraje del mar (cersistencia necesaria para -hacer frente á ca de la isla Margarita) en que se
las tempestades tan fuertes del Ecuador, fué á pique el incendiado casco del
ayudándole para esto una especie de ar- navio de guerra español SAN, PEDRO,
botantes ó muletas algun tanto pareci- hace mas setenta años, y sacar el
das á las llamadas,arcabas, y que para tesoro de moneda acuñada, barras
«l mismo efecto de sostener, suelen acom- de oro y plata y piedras preciosas
pañar á los monumentos gó*ticos. El sue- que habia á bordo cuando ocurrió
io vése cubierto de hojas marchitas, ra- la catástrofe, y cuyo valor se hace
mas secas cubiertas de moho, alguuos1 he- ascender á cinco millones de pesos.
lechos y otras plantas sin flores. Reina en
Caminos de hierro aleniaues
aquellos bosques, perpetua morada de
Las 57 principales vías férrias de
vías fiebres, según dice un autor, la falta
Alemania
cuentan un desarrollo de
mas completa de aire. La vida, abandonando por coinuleto la tierra, ha puesto 126.902 kilómetros; han sido recur-
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ridas en el año último por 10,327
trenes expresos, 77.987 ordinarios,
40.172 mixtos, 67.063 de mercancías, y por 11.057 de viajeros no
comprendidos 9 en los cuadros de
marcha, y 26.852 de mercancías suplementarios, ocurriendo 559 retrae
sos, 14 descarrilamientos y siete
choques.
En los 14,088,442 viajeros trasportados en el año resultó un muerta y 6 heridos; de los empleados de
los caminos ha muerto uno de cada
9.632 y resultado herido uno por
cada 3.202.

OBSERVACIONES METÉOROLO'GrCAS
hechas en Montevideo, en el Instituto Saratano Urugua.y'o
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JLa Mdrocelulosa.

Bajo este nombre designa, el Sr.
Aimé Girardel producto friable que
resulta d? las acciones de los ácidos
sobre la celulosa. Insiste especialmente sobre el papel del agua en
la generación de este nuevo compuesto. Si se coloca la celulosa en
una campana que contenga ácido
clorhídrico perfectamente seco, se
pueden dejar en presencia los cuerpos, sin determinar ningún efecto
sensible, aun al cabo de un largo
espacio de tiempo; pero si se introduce en el gas ácido la menor huella de humedad, se produce inmediatamente la hidrocelulosa.
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Papel policrome.

En Alemania parece que se ha
encontrado el medio de hacer un
papel para tapizar las paredes de
Jas habitaciones, de condiciones tales que, á medida que aumenta la
intensidad de la luz, se oscurece el
papel, y cuando aquella disminuye
aclara el color de este, regularizando así la cantidad de luz esparcida
de la habitación.
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L a a g r i c u l t u r a en l a R e p ú b l i c a Oriental d e l U r u g u a y .
No sé si alguien calificará do petulancia nuestra pretcnsión do escribir un
folleto, en el que desarrollemos los estudios prácticos que hemos hecho durante
nuestra permanencia en esta República, y en la que hemos procurado observar los
mas ligeros detalles de lo que podemos llamar remora al progreso y desarrollo de
la agricultura.
Nuestra primera idea fué, escribir una serie de artículos ó mas bien los teníamos ya escritos, pero habiéndolos presentado á un amigo, hombre de letras, nos
indicóla conveniencia, de hacerlo mejor en un folleto: manifestónos entre otras
razones, que por ser éste un asunto de oportunidad en todo tiempo, requería mas
vida de la que comunmente recibe un artículo de diario, el cual á las yeinte y cuatro horas de nacido ha muerto ya ordinariamente, y que suponiendo no era nuestro ánimo utilizarnos en ello, y sí solo hacer un pequeño bien al país á quien tenemos motivos de verdadera gratitud, debíamos autorizarla reimpresión ó traslación
á artículos, si alguno encontrase la conveniencia de nuestra doctrina, por lo que
hace al respecto, fuera conocida. Convencidos.
Desde los'tiempos mas remotos, ó mejor dicho desde la fundación de las sociedades, ha sido éste asunto de preferencia para las autoridades, que han trabajado
por todos los medios para obtener los mayores adelantos en el ramo.
Fué la agricultura una de las primeras ocupaciones de los Egipcios, á quienes
las leyes civiles y religiosas obligaban á ofrecer á los Dioses en prueba de gratitud por los beneficios que de ellos recibieran, ofrendas y dones; celebrando durante el año fiestas y dias de regocijo en su loor.
El legislador de la primera edad dispuso y estableció esta práctica religiosa,
convencido, y con sobrada razón, de que la verdadera y positiva felicidad de los
pueblos consiste en el fomento de la agricultura; pero al llevar á cabo su pensajnisnto moral y político, presentándolo al público bajo el aspecto civil y religioso,
consiguió, por último, el fin de sus designios: esto es, que desde entonces se r e putaran el sacerdote y el soberano como primeros agricultores.
Los Persas tenían prefectos especiales encargados de fomentarla en sus pro-
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vincias, celebrando-con gran pompa y aparato la fiesta dedicada á la agricultura,
en la que *el soberano, desnudado de sus regias vestimentas, se confundía con la
plebe, convidando á un gran número de agricultores, en compañía de los sátrapas
y magnates del país.
Pero quienes se distinguieron, sobre todos los pueblos de la antigüedad, fueron los Ronaanos, cuyos cónsules, dictadores y demás magistrados, cultivaban por
sí mismos la tierra.
Multitud de ejemplos refiere la historia, de hombres que del arado pasaban
al triunfo, y de éste volvían al arado.
Pirro cujtivaba por sí mismo sus tierras, y habiendo los Samnitas pretendido
sobornarlo con una gran suma de oro "(Marchad les dijo pues los Romanos no codiciamos d oro, sino mandar á quiep, lo posee.)"
El mayor grado de prosperidad,á que llegó la agricultura en"la antigua R o ma, fué en tiempo de la República.
Al hacerse las concesiones de tierras por Rómulo, se especificaba la circunstancia de que ningún ciudadano romano habia de poseer mas que aquellas que por
sí mismo pudiera cultivar.
Sus notables escritores miraron este asunto con singular predileccipn, distinguiéndose entre todos Catón el Censor, por sus tratados prácticos de cultivo de
tierras y viñas, construcción de establos para diversas especies de ganados, lagares para vinos y molinos para aceite.
Mas adelante los árabes, durante la época de su dominación en la península
Ibérica, la fomentaron en términos, que casi podemos dudar si hoy se halla ésta
á la altura y grandeza á que aquellos la elevaron.
Los pueblos modernos todos, en el momento en que se han visto libres de la
necesidad de defenderse con las armas, se han dedicado con especial predilección
al fomento de la agricultura, pues unánimemente reconocen que de su desarrollo
y adelanto pende el progreso y grandeza de un pueblo.
Pero donde esto1 se ha visto esperimentalmente y en mayor escala es en la R e pública modelo; en IQS Estados-Unidos.
Asombra la cifra á'que alcanza i a producción de cereales; maravillan sus
grandes muelles y depósitos de trigos para la exportación, tanto que no podemos
monos de copiar, al pié de la. letra, lo que recientemente ha dicho la Ilustración
.Española y Americana en su númern XLIV.
"Nuevo deposito central de cereales para la exportación en Nueva-York.
Este gigantesco edificio, del cual damos una vista en el segundo gravado de
la pág. 34:8, con indicación de las diversas vías férreas que se cruzan en sus inmediaciones para el arribo y el transporte de los*cargamentos, ha sido construido
hace seis meses en Nueva-York.
Está situado en la calle 61 a al norte del rio Hudson,y el proyecto de la construcción se debe al difunto comodero Mr. Vanderbilt, aunque ha sido terminado
por Mr. George J. Whitney antiguo contratista de caminos de hierro y propietario de los depósitos de cereales de Rochester y Búffalo; las dimensiones del edificio son 351 pies de longitud por 120 de ancha y 154 de alto, y el coste total, i n cluyendo el precio de los terrenos anexos. :se ha elevado á la respetable suma de
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un millón de pesos; en el interior aparecen treinta y dos hilerasAie pilares de piedra, en forma piramidal, sosteniendo el conjunto y separando á la vez hasta 288
graneros, de cabida de 1.500 á 8.000 fanegas, y en el departamento destinado á
la fabricación de harinas hay numerosos recipientes que abastecen sin cesar el
depósito.
Las operaciones de carga y desoasga se verifican por separado en magníficos
muelles, sin que puedan ocurrir ln menor confusión ni entorpecimiento.
En suma, este nuevo depósito es, desde la época de su construcción, un factor
importautísimo en la prosperidad del comercio de granos en el. Estado de Nueva York."
Pero si en todos los países y itodaslas edades ha sido necesario el progreso
de la agricultura y ha formado siempre el bello ideal de los hombres amantes de
su adelanto, haciéndolo por lo mismo objeto dé su decidida protección los gobiernos que de veras quieren la felicidad de sus gobernados, es entre todos singular
en este país la necesidad de su desarrollo, para que él marche por la senda de la
prosperidad y del verdadero progreso.)
Quizá alguna de las verdades que tengamos que aducir sea dura, y hasta nos
. podrá merecer censura por parte de quien en este asunto no discurra como nosotros, pero no será este motivo suficiente para que la ocultemos, pues creemos llegado el momento de decidirla.
En primer lugar diremos, que la riqueza pecuaria sola no puede sostener
siuestro excesivo lujo.
No aludo al lujo de -nuestras damas ni al boato de nuestras habitaciones, no:
íiludo al lujo de nuestros presupuestos, al lujo de nuestras deudas, cuyo pago .es
iruposible, materialmente imposible, mientras no tratemos de producir mas de lo
"* «que producimos.
El aumento fohuloso del valor territorial no supone, pa,ra la riqueza pública
•de un país,'mas que un aumento en él presupuesto de ingreso por concepto de contribución directa, y este valor disminuye con la misma facilidad con que subió, al
menor incidente, puesto que para las transaciones solo se cuenta con el capital
circulante en el país, para lo que la moderna ciencia económica ha inventado, que
«ste aumente, designando á un pedazo de papel de estraza el valor de mil pesos, ó
quizá con la misma facilidad de cien mil pesos, que muy pronto concluye por
dejar de tener mas valor que el que ea si tiene, esto es, 0,00 x 0,00 y esto sucederá
siempre, mientras no se produzcan en el país objetos de exportación en tanta
cantidad Cuanta se necesita, para que al fiu del año ingrese en él, mas oro del
que sal?.
Nuestro inmejorable clima, nuestra constitución topográfica, nuestra posición
geográfica, nos colocan quizá en condiciones que no tiene país alguno de la tierra
para el desarrallo de la riqueza agrícola y sin embargo, nos hallamos, al decir de
<un eminente publicista de esta ciudad, en la primera etapa del progreso, en el a. b. c:
de los adelantos, en la edad del pastoreo; un poco mas atrazados que en la época
de Noé.
¿No es bien triste que esto se diga, y no es mas triste aún el que sea verdad»
pues casi casi creemos que lo es?
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Y esto se dice de un país, situado á las puertas del gran mercado consumidoraRio Janeiro, á donde, acuden con sus producciones agrarias Chile, Estados-Ü nidos y Odesa.
'
Y esto se dice de un país, en que la tierra, sin mas que un superficial cultivo3
produce cuarenta por uno.Y esto se dice de un país, cuya constitución topográfica, casi en todo su inmenso perímetro, es de terreno de medio metro de tierra vegetal, y en el que se arrienda por un peso al año una extensión de diez mil varas cuadradas;
Y esto* se dice de un país cuyos hijos todos trabajan, cada uno dentro de^ sii
esfera, por el progreso de Ja agricultura, y cuyo gobierno está 'resuelto á hacer
todo cuanto los gobiernos mas progresistas del mundo han-hecho por el desarrollo
de la riqueza agrícola.
Y entónces ¿cuál es la causa para que.á pesar'de todos estos buenos deseos*
la agricultura lleve una vida lánguida y moribunda, sin que, después de todos lo3"
ensayos hechos hasta la fecha, haya señales de haberse iniciada la necesariar
reacción en pro de su adelanto?
¿Cuál? El que no quiera decir la verdad por quien d-ebiéra- decirla, por temor
sin duda á perder reputaciones, quizá mal adquiridas, en la ciencia agronómica.
Hablamos de este modo, porque creemos sería inferir mryor ofensa á Iailustracion y conocimientos dé ciertas personas, afirmando que ignoran, y no que
ocultan, lo que nosotros tratamos de manifestar, pues no abrigamos tampoco la
vanidosa pretensión de decir algo que no se sepa ya. f ,
Dados estos antecedentes, entremos á examinar, en sus. mas ligeros detalles
la vida práctica del agricultor en esta República,, estudiando las causas de su;
pobreza y exponiendo los medios prácticos de remediarla.
Lr/Ser apio de Sierra:.
(Continuará)

Los nervios y los músculos
(Conclucion).
LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS SEGÚN M.
SOSENTHAL.

III.
Si discute todavía sobre el origen verdadero de estas corrientes, sobre su
preexistencia en el órgano intacto, ó
sobre su aparición como consecuencia
del tronniatismo necesario para recojerlas, todo el mundo está de acuerdo
acerca del segundo fenómeno de que hemos hablado, fenómeno tan preciso como inexplicado en el estado actual dé
las ciencias, y que es conocido con el

nombre de electrotonus ó estado electrotónico de.los nervios. Cuando se pone
un nervio en contacto con dos electrodos y se hace pasar por él una comento
se observa bien pronto una modificación
profunda en el poder conductor del nervio, que está disminuido ó aumentado,,
según que se aproxima ó aleja de uno
de los electrodos. El experimento puede
ser variado de mil maneras, y el resultado siempre será el mismo. No puede,
negarse que el descubrimiento del electrotonus de los nervios tenga una gran
importancia por su singularidad misma:
pero el fenómeno que este descubrí-,
miento evidencia, ¿tiene hasta,hoy alguna influencia en los adelantos de la
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biología? ¿nos demuestra algo sobre las
funciones de los conductores nerviosos?
La esterilidad de los esfuerzos hechos
para obtener nociones positivas del modo de actividad de los nervios, prueba
que este fenómeno es para nosotros,, por
hoy al menos, una curiosidad fisiológica, sin tener relación alguna con lo
que sabemos del papel funcional normal
del sistema nervioso periférico.
Hablando del electrotonus, M. Rosentbal confiesa, con una franqueza digna
de todo encomio, que, en el estado actual de nuestros conocimientos, no podemos comprender todas las modificaciones que se producen en el nervio recorrido por una corriente eléctrica: estarla mas en lo cierto si dijera que no
comprendíamos ninguna. Mas por el
contrario, se nota muy bien la sensible
influencia que han tenido los estudios á
los cuales ha dado lugar el electrotonus,
sobre la fisiología del sistema nervioso.
Se ha indagado la explicación del fenómeno extraño que se tenia á la vista;
y como esta explicación no correspondiese á nada conocido, se la ha imaginado, y después se ha tomado e s k explicación- imaginaria por la realidad.
Esta confusión de tomar lo imaginario por lo real, parece, no consecuencia
de un error verdadero, sino de un consentimiento tácito. Casi se ha concluido
por mirar como una noción exacta sobre la constitución molecular de los
conductores nerviosos lo que al principio no habia sido para M. í)a frois-Reymond mas que una hipótesis explicativa de los fenómenos que presentan;
diríase que de todas partes se fueron
abandonando á este error con verdadera
complacencia. Es exactísimo que se obtiene una relación suficiente de las perturbaciones del nervio en estado elec-

tro-tónico, si se supone este nervio formado de moléculas que gocen de propiedades electro-motrices y polarizadas
según su misma longitud, c orno lo serian unas agujas imantadas suspendidas
de extremidad á extremidad en el plano
del meridiano magnético.
Es exactísimo que semejante sistema
funcionará, bajo el punto de vista de la
electricidad, de un modo parecido al
nervio funcionando bajo el punto de
vista de la conductibilidad nerviosa;
esto es incontestable, pejo no puede
ser suficiente para asemejar fenómenos
tan distintos. Los fisiólogos del último
siglo creían por muchas razones en una
asimilación entre el llamado fluido eléctrico y el nervioso. Esta teoría venia a
reemplazar a l a de los espíritus de Descartes. Las palabras han cambiado una
vez mas con el progreso de nuestros conocimientos: el pretendido "fluido" ha
dejado su lugar á las partículas electromotrices: pero en el fondo la confusión
sigue, y la obra de los fisiólogos, que
son las víctimas voluntarias de ella, será tan estéril para los adelantos de la
neurología como la de los contemporáneos de Haller.
IV
El menor resultado de esta fé singular en la importancia de la corriente
eléctrica, y sobre todo del electrotonus,
ha sido desviar demasiado la atención
del tejido productor de la electricidad
por excelencia, que se encuentra en algunos peces, y desviarla igualmente de
un gran "número de otras manifestaciones eléctrica^ que nos ofrecen los animales y las plantas, como si se hubiera
temido encontrar en su estudio algún
hecho en contradicción con las leyes ya
establecidas. Por esta razón se han aban-
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sensación dolorosa pinchándole la pata
ó por otro medio cualquiera, y se obtiene una modificación en la tensión eléctrica entre los dos puntos comparados.
Este experimento tan curioso de Engelmann ofrece un interés contiderable
seguramente; pero ¿dónde está su jugar en las teorías en boga? El mismo,
después de algunos años de intervalo,
le ha dado dos interpretaciones diferentes,
i
Todavía nos falta, para agrupar los
fenómenos eléctricos de los tejidos animales, en un conjunto sistemático satisfactorio, hallar la relación que los une
entre sí. Este sistema bastaría para juzgar las hipótesis, por ingeniosas que
sean, que no se aplican mas que á un
pequeño húmero de ellos.
Hé ahí lo que nosotros hubiéramos
deseado ver indicado claramente en la
obra de M. Rosenthal. Sin dar menos
desarrollo al estudio eléctrico de los
nervios y de los músculos, podia pronunciarse mas explícitamente contra esta extraña asimilación que parece notarse en ciertos puntos de su libro, enE n su busca vamos guiados por la tre los fenómenos nerviosos y los eléccasualidad. ¿Dichosos cuando el deseo tricos de los nervios.
loable de unir nuestro nombre á cualV
quier descubrimiento pueda ser dirijido
con la seguridad de obtenerle por los feLa importancia del libro de M. Ronómenos que se presentan á nuestra senthal no hace disminuir el mérito devista!
una obra que reúne preciosas cualidaSe lirnpia^na rana, se desorganiza des. Todo lo que se refiere a las cualiun punto de su piel, sea mecánicamente, dades físicas (distintas de las eléctricas)
sea por el cloruro de zinc; se ponen con de los nervios y de los músculos, está
las precauciones de costumbre dos elec- tratado con maravillosa claridad, lo mistrodos impolarizables, el uno sobre el mo que las cuestiones complejas* de la
punto desorganizadoj el otro sobre un elasticidad del tejido muscular y de su
punto próximo en la piel sana; se ob- aumento durante la contracción, la extiepe una corriente, se neutraliza ésta tensibüidacl suplementaria, etc.
por un artificio esperimental cualquieVI
ra; entonces se provoca en el animal una | La obra de M. Rosenthal, que tiene
donado demasiado muchos fenómepos
-eléctricos.de bastante- importancia que
se han presentado en las glándulas, las
hojas de Dioncea, etc. Y en efecto, tan
pronto como se quieren reunir todos estos diversos fenómenos eléctricos, las
contradicciones abundan: así, el electrotonus no existe en los músculos. El órgano eléctrico de los peces, que'la anatomía aproxima álos músculos, se vuelve eléctricamente activo cuando está
excitado, mientras que el músculo en
acción (si se admite la doctrina de la
preexistencia) pierde su estado eléctrico, ofreciendo entonces lo que se llama
la variación negativa: ó bien es el nervio que, perdiendo su estado eléctrico
durante la acción, actuaría, sin embargo, eléctricamente sobre el músculo para provocar su contracción. ¡Tal es él
extraño caos en que se debate hoy el
estudio de los fenómenos eléctricos de
los tejidos vivos! ¡No solamente todos se
escapan á un análisis exacto por los'procedimientos de que actualmente dispone la ciencia, sino que ni siquiera se
coordinan entre sí.
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¡«na noción clarísima de la anatomía ge- nes de la célula nerviosa puede hacernos
neral, presenta graves defectos que de- comprender la existencia de células uniben citarse con el objeto de qne no se polares, que d9 otro modo nos aparece¡propaguen en un libro de tanto mérito. rán como verdaderos absurdos fisiológiUno de ellos es el que comete el autor cos. Estos puntos, que, en todo caso, exi- ,
cuando, hablando de la sustancia con- gen nuevos estudios, deben ser indicados
tráctil que llama protoplasma,\& describepara significar cuan indispensable es, en
como gelatinosa y granulosa; este es un una exposición de las propiedades del sisimportante error de observación muy di- tema nervioso, tener en cuenta rigorosavulgado; el protoplasma es, por el con- mente los datos de la anatomía general.
trario, absolutamente vidrioso, absolutamente hialino: y este mismo carácter tiene en los animales la sustancia contrác"Excavador de vapor
til, única á que debe aplicarse por anaSISTEMA DUNBAR Y ItUSTOJÍ.
logía el nombre de protoplasma.
Pero donde es mas defectuoso el tra- A pesar de la tendencia cada vez mas
bajo de M. Rasenthal, es en lo que toca pronunciada de sustituir con las máquiá la estructura de les conductores nervio- nas el trabajo á mano en toda clase de
sos y á sus relaciones con la sustancia industrias, es lo cierto que hasta aquí
muscular. En ningún caso deben ser con- poco ó nada se ha hecho en lo relativo á
siderados los cilindro-ejes como conduc- trabajos de desmontes,, aberturas de zantores simples, porque si no tenemos me- jas, etc., en los cuales se emplea un nú. dios de determinar su naturaleza comple- mero tan considerable de obreros, que abja, sabemos que no tienen en modo algu- sorbe en muchos casos todo el beneficio
no el carácter de conductores homogé* de los contratistas.
Entre otras cansas á que el hecho debe
neos.
Otro error es considerar la célula ner- ser atribuido, es sin duda la principal, la
viosa multipolar como la unidad activa falta de buenos aparatos, pues los que
de los centros nerviosos, cuando hay que hasta ahora se han empleado no reunían
ver en ella una parte anatómica de orden todas las condiciones necesaria^, habienmas elevado que el elemento propiamen- do sido en su mayor parte ideados y cons.
te dicho. El verdadero elemento nervioso truidos para obras especiales de grande
central no es otro, segnn todas las proba- importancia, como el canal de Suez y
bilidades, que las células de cuerpo muy otras.
reducido, clasificadas por Robin con el
LosSres. Dunbary Ruston han llenado
nombre de rñidocitos. Las prolongaciones en esta parte un vacío, satisfaciendo una
de estas células agrupadas forman las necesidad que cada día se hacia sentir
prolongaciones protoplásmicas de la célu-con mas fuerza, con su excavador de va.^
la nerviosa. Esta haría, pues, el papel de por, cuya descripción va á ser objeto de
verdadero órgano central, receptáculo de este artículo.
actividades múltiples que en ellas se com- El aparato va dispuesto sobre un sopor,
binan ó se descomponen, según los casos. te ó bastidor de hierro que lleva cuatro
El cilindro-eje seria á su vez el conduc- ruedas, y para aumentar su estabilidad
tor de estas acciones combinadas, de que durante el trabajo, se fijan seis tornillos
seria fuente la célula nerviosa.
exteriores, tres en cada lado, sobre fuer,
Solo este^modó de concebir las funcio- tes maderas que les sirven de apoyo.
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El ataque y recogido de las tierras se
Por este medio, embragando alternatihace por medió de un1 gran cazo fijo al vameate «na ú otra de las ruedas, se deextremo de un fuerte brazo de palanca termina el movimiento de rotación nece-r
que le sirve como de mango, estando pro- cesaría para atacar la zanja ó cortadura*
visto |de jdoe sólidas púas de hierro en todos sentidos, y para que el eajao puepava que el ataque se haga con mas faci- da verter en el vagón eolocado á uno ú
cilidad.
,
otro lado del aparato.
(
La caldera de vapor es vertical, y el| La flecha de la grúa, está formada por
depósito de alimentación de agua^ que es- dos brazos, entre los cuales pasa el mantá en el interior del bastidor ó soporte go del cazo> que lleva en.su parte inferior
de que se ha hablado, contrabalancea por las cremalleras apoyadas en dos* pequesu peso el esfuerzo del cazo cuando está ños piñones. El hambre colocado al pióintroducido en el terreno. La máquina de de la grúa, con solo mover una rueda á
vapor está atornillada directamente á la mano> puede trasmitir por medio de una*
parte superior de la caldera, y se compo- cadena el movimiento á los piñones, coa
ne de dos cilindros de Om.,18 de diáme- objeta de aumentar ódisminnir el alcantro, con envolvente de >.vapor. La máqui- ce del mango del cazo, según sea,la durena pone en mo^vimientoun árbol de ma- za de los terrenos en que se opera. El canivela que, por medio de un sistema de zo se vacía por el fondo-por medio de una.
engranajes,, lo trasmite al. árbol de la ca- puerta de charnela y resorte..
bria pi'incipal.1
El movimiento, de alance de todo ei
Lleva esta un tambor cónico de cade- aparato se obtiene por medio de una cana para accionar el cazo, un mango de dena que manda un piñón fijo sobre una
embrague y un freno, dispuesto todo ello ,de los ejes;, y la marcha ó manera de fuude manera que, cuando el cazo está, lleno, eionar del aparato-es la. si guíen te:.
la carga pueda ser mantenida en el aire,
Para abrir una zanja, una vez prepa<oprimiendo con el pie la palanca de fre- rado ya el frente de ataque, se coloca en
no al mismo tiempo que se quita el em- el centro el aparato sobre una vía espebrague, lo que permite utilizar la máqui- cial, estableciendo á uno-y otro lado dek
na para otras operaciones.
mismo otra vía para el servicio* de vagoUn segundo tambor de cadena de me- nes,^ una tercera detr-ás del excavador
nor diámetro, provisto también de freno para llevar carbón á la máquinay embrague, sirve para tirar hacia atrás
Estás tres vías se reúnen en una, sola
el cazo, y un tercer tambor de cadena, mo- detrás del aparato; los vagones para el
vido por un engrane de fricción comunica transporte de {ierra son conducidos por
á la grúa un movimiento giratorio á la caballerías, y la pendiente de las vías
derecha ó á la izquierda, según se quiera. laterales está dispuesta de manera que.
Este movimiento de orientación se ob- una vez cargados, puedan bajar por su
tiene por medio de una cadena qu« rodea propio peso. En esta disposicien, et excala plataforma circular colocada en la ba- vador puede trabajar en las tierras mas
se del árbol de la grúa, estando los dos duras hasta 10 metros de profundidad, y
extremos dejesta cadena enrollados alre- 10 á 12 metros deancho.
dedor del tambor en direcciones opuestas,
Es^e aparato necesita para funcionar
recibiendo este el movimiento en ambas cuatro hombres, por lo menos, á saber:
direcciones por medio de ruedas de ángu- el maquinista-fogonero para el cuidado
lo, que llevan sus manguitos de embrague. ¡ de la m.áquina y de la caldera; un obrero
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inteligente? para la maniobra dé las di- que hacerla cinco ó seis veces al dia seversas palancas y dé los frenos; otro gún que la zanja sea mas ó menos pro,*
obrero colocado en la plataforma delan- funda y mas ó menos duro el terrena ;
El trabajo medio del excavador es de
tera para regular la longitud del brazo
unos
400 metros cúbicos por dia de t r a que lleva el cazo y abrir la puerta del
fondo de este para la descarga; y final- bajo en las margas duras y compactas y
mente, un peón cualquiera para quitar -en los terrenos arcillosos muy duros, lie*
las obstrucciones y limpiar con la pala gando de 500 á 600 metros cúbicos en
las tierras firmes, y hasta 800 en los teralrededor del aparato.
Cuando este funciona en terrenos á pro- renos de arena arcillosa.
Estas cifras indican suficientemente la
pósito, hay ventaja en tener varios peones en el fondo de la zanja para ir lim- enorme economía que produce el excavapiando, y si esta es muy profunda, para dor sobre el trabajo á mano, economía
que el cazo pueda llegar hasta el suelo, que no baja de 50 por 100 en las tierras
uno de los trabajadores hace caer de an- ligeras; y liega hasta 70 por 100 en las
temano las tierra^qme recoge el cazo en margas compactas muy duras.
el fondo de la zanja.
Esto explica la rapidez con se ha exPara llenar el cazo se suelta la cadena tendido su empleo en Inglaterra paraJo^
que lo retiene, y después de hacerlo ba- trabajos de canales y caminos de hierro;
jar al fondo de la zanja, dirigiendo si ár- y según los datos suministrados por conbol de la~grúa hacia el punto de ataqne, tratistas que los emplean, la economía
^e embraga la cabria de elevación. Se ha- que con ellos se obtiene sobre el trabajo
ce subir entonces el cazo gradualmente á mano paga en menos de seis meses el
haciendo uua cortadura de abajo arriba, precio de adquisición del aparato.
cuyo espesor determina la naturaleza
En Francia, donde se ha introducido
del terreno, alargando ó cortando, al hace poco el excavador de los Sres. Dunefecto, el mango del cazo durante la ele- bra y Kuston, se le vé ya funcionar en
vación de éste. Una vez lleno y llegado varias obras públicas importantes.
al fin de la carrera se hace girar el brazo
Nosotros tuvimos ocasión de ver el que
de "la grúa hasta colocar el cazo encima emplean los Sres. Piot hermanos, cerca
del vagón que se está, cargando, en el que deVersalles, en los trabajos para el gran
cae la tierra abriendo la puerta del fon- camino de hierro de circunvalación. El
do, según se ha indicado
terreno en que opera es bastante resisHecho esto, se lleva de nuevo é inme- tente y el trabajo por dia es de 600 á
diatamente el árbol de la grúa al punto 650 metros cúbicos, empleándose unos
de ataque, se hace bajar el cazo y se repi- tres minutos para la carga de un vagón
te la operación de la carga, llevando el que lleva tres metros cúbicos.
cazo lleno alternativamente encima de los
El aparato marchaba con perfecta reguvagones" colocados á uno y otro lado del laridad, estando ya completamente, famiaparato. Cuando el cazo no alcanza ya liarizados con él los obreros empleados
para atacar el frente del desmonte, se en su maniobra.
'
aflojan los tornillos que sujetan el soporRespecto á su construcción, la sola cirte ó bastidor y se'hace adelantar el apa- cunstaneiá de haber salido de los talleres
rato en la forma que antes hemos dicho. de los Sres. Ruston, Proctór y CompaLa operación de avance exige menos ñía, es garantía suficiente de nada deja
de diez minutos y por término medio hay que desear.
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Bosquejos
DE LA CASA PARTICULAR EN ANDALUCÍA.

¿Y como no conservar ese carácter, si •
allí es donde los árabes dejaron mas imperecederos recuerdos de su civilización
y mas y mejores modelos del arte, producto de su genio arquitectónico, á la
contemplación délas futuras generaciones? gQuién no ha oido hablar de las
mil y mil preciosidades que encierra la
Alhambra de Granada? ¿Quién no lia
oido ponderar los admirables arabescos,
inscripciones y demás bellísimos adornos
del bellísimo Alcázar de'Sevilla? ¿Quién
no conoce la renombrada mezquita de
Córdoba, en donde las aisladas columnas
se cuentan por cientos, y en cuyas capillas los admirables mosaicos brillan
como un conjunto de piedras preciosas ?
Todos los pueblos del Mediodía de España conservan algún recuerdo del genio artístico de los árabes, pues raro será aquel en donde no se encuentre un
edificio ó un mueble propio de su estilo
arquitectónico.

Bello, grandioso y poético á la vez es
el panorama que se presenta ante los
ojos del viajero que visita las provincias andaluzas. Aquellos extensos campos sembrados de olivares entre cuyo
verde follaje se distinguen los enlucidos molinos 'de aeeite, que semejan nidos de blancas palomas, las frondosas
"riberas del Genil, del Guadalquivir y
de los demás ríos que bañan tan privilegiada comarca, en las cuales se descubren, sombreadas por los álamos blancos,, las aceñas ó molinos de harina;
aquel hermoso paisaje cubierto por un
cielo siempre alegre y risueño; todo
aquel conjunto encantador y admirable
produce gratísima impresión en el ánii
mo del viajero que contempla tantas
bellezas reunidas y tan bien combiPero volvamos á nuestro propósito, y
nadas.
tratemos
de describir, siquiera á grandes
La hermosura de aquellos campos, el
rasgos,
la
casa-habitacion del propietaazul purísimo dé aquel cielo) pueden
tario
en
Andalucía.
contemplarse con placer á la entrada
de la primavera 6 en medio del otoño.
Nótase en sus muros exteriores una
Mas desde Mayo hasta Octubre la tem- extraordinaria sencillez. No se ven allí
peratura se eleva extraordinariamente, \ prolijos adornds en impostas, dinteles,
el sol es abrasador, y no solo en el cam- jambas ni guardapolyos; las fachadas
po, sino también en las pindades y en solo tienen los huecos indispensables
los pueblos, la vida seria casi imposi- para dar luz al interior, y en ellos balble si los habitantes de aquellas provin- cones de lisos balaustres ó rejas lisas
cias no hubieran procurado contrarestar también y salientes; todo su lujo cona acción temible del clima construyen- siste en conservarlas siempre completaIdo sus habitaciones con las condiciones mente blancas y limpias, lo mismo que
necesarias de higiene, comodidad y aún las paredes interiores, haciéndose-,* adede recreo.
más de otros parciales, el enlucido total
Las
de Aadalucía conservan to- de la casa dos voces al año; una, en el
davía el carácter que mas sobresale en otoño y la otra, en la primavera; siendo
todos los edificios,árabes; una extraor- tal el afán de blanquear los edificios
dinaria senoillez en el exterior, y un que no es raro verlos'en Andalucía que
gusto delicadísimo en su ornato interior tienen blancas, no solo las paredes, sino-1

CIENCIAS TABTES
• H i ,,

i

,'„"i

ni

—

•

i1 ,i

. i

109

'

los aleros y hasta las cubiertas. Esto da
un pintoresco aspecto á los pueblos,
principalmente á aquellos que tienen
mucho arbolado, que son la mayor parte;
pero en cambio, la blanca y lisa super- •
ücie de las lachadas refleja de tal modo
los rayos solares, que deslumhrando al
transeúnte, le obligan á marchar con la
cabeza inclinada, proviniendo de aquí,
indudablemente, la costumbre adquirida por los andaluces .de llevar -siempre el sombrero echado sobre las cejas.
Constan, en general, las casas, dedos
pisos: bajo y principal; el bajo se habita
desde Mayo hasta Octubre, y el principal en los meses restantes del año. Todas las habitaciones suelen estar" enlucidas, si bien se t va extendiendo la costumbre de empapelar las destinadas á
recibir.
La puerta principal da ingreso al portal ó zanguan, que suele ertár solada d&
morsáico ó de pequeñas piedras de varios colores formando preciosos dibujos;
al final de él se ve una verja de hierro
labrado,generalmente de buen gusto artístico. Esta verja separa el zanguan del
patio, que es'el departamento mas impártate y el mas habitado durante los
meses de calor. En su centro se ve una
fuente de mármol rodeada de preciosas
macetas con olorosas flores que refrescan y embalsaman al ambiente,, los muebles mas cómodos y de mejor gusto están allí colocados con el orden mas encantador; cubren las paredes multitud
de cuadros • representando asuntos los
mas variados; bustos, estatuas y jarrones
completan el adorno de este departamento, que, como hemos dicho antes, es el
que se habita mas en verano de dia y de,
noche; allí se halla reunida la familia,
allí se reciben las visitas, y, en una palabra, allí es donde puede decirse que se,

vive durante los meses de calor. El solalado es generalmente-de baldosín ó mármol blanco. Para evitar los rayos del
sol, se cubre «1 patio con un toldo ó vela
de lona ó lienzo fuerte, [sostenido por
unas cuerdas que pasan por unas poleas
á la altura del alero, pudiéndose correrse ó descorrerse á voluntad.
Eodea al patio una galería con esbeltas columnas de mármol blanco', sobre
las que se apoyan arcos de medio punto
ó de herradura, de cuyas claves penden
bonitos tiestos con enredaderas y trepadoras, y en torno de esta galería se hallan agrupadas todas las. demás dependencias, corno son: sala de estrado, despacho, gabinete, tocador, etc.
En el piso principal las habitaciones
se corresponden generalmente con las
del piso bajo.
Muchas casas hay que tienen también
azoteas y frondosos jardines, en donde
crecen los rosales, naranjos y palmeras.
Tal es,, ligeramente apuntado, lo mas*
notable que en Andalucía encierran las
casas paticülares, cuya disposición' interior hace olvidar el calor abrasador que
durante él estío reina en aquella parte
de España.
M. DÍAZ FALCON.

^

CRÓNICA CIENTÍFICA

JLa a g r i c u l t u r a e n la R e p ú b l i c a
O r i e n t a l del Uruguay
Llamamos la atención de nuestros
lectores sobre el artículo editorial,
reproducción de u n folleto de nuestro compañero y amigo et Si\ Sierra, publicado en 1878.
Como el Sr. Sierra se halla precisamente en estos momentos ocupado en llevar á la práctica lo q u e
en teoría entonces se publicó nos h a
parecido oportunísimo ppuerlo e á
conocimiento de nuestros lectores.

110

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Mapa dels^ luna.

hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguay»
o ¡3

En Berlín va á publicarse nn mapa de la luna el originalfu^ ¿razado
por el doctor Schmit, director del
Observatorio astronómico de Atenas,
y es el resultado o!e treinta años de
trabajos: se necesitaron en algunas
ocaciones treinta observaciones astronómicas para completar una parte pequeña del mapa. El gobierno
Prusiano ha comprado el original
por 10.000 pesos.
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Vient

Georges, el inventor del freno
Eugestrom, ha hecho una curiosa
aplicación de la electricidad, encaminada á dominar á los caballos indómitos. Logra este efecto usando
un aparato eléctrico especial, cuyos
hilos están en comunicación con el
bocado del animal. Al menor movimiento de impaciencia de aquél, se
aprieta un botón que lanza la corriente á través del freno y el caballo recibe una violenta conmoción
que repetidas varias veces logra dominarle por completo.
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Insectos.

Una de las cosas mas curiosas de la exposición es la de los insectos, que aparecen divididos en
dos grandes grupos: el de los dañinos y el de los provechosos. Entre
los primeros figura uno qué tiene
todas las, apariencias de planta y que
realmente pertenece al reino vegetal y animal puesto que es planta é
insecto al mismo tiempo.

c3

hi

$
tí
o

o

»©

O

O

ta

h-

s

1«o
—1

*•"•

r-t

o>

•>J

o

i—i

e>

i—(

«

o

>o

o

o

m

IM

CO
(N

*

s

55 -3
i»

*o
'

W

<M
<N

•*«*

00

IM

IM

^*

O

c<>,
IN

Í5

o

Oficina del Boletín, 25 de Jf«yo 268

M

ARO IV.

MONTEVIDEO, MARZO 7 DE 1 8 8 0 .

NUM. 10

BOLETÍN
DE LA SOCIEDAD

CIIHCtAS T AIT
PIMMCjOMEOTMflI»
DIRECTORES
C. OLASCOAGA — J. RQLDOS Y PONS — L. S. de SIERRA — J. M. BONINO — I. PEDRALBES
R. BENZANO — A. LLOVÉT

La agricultura en la República Oriental del Uruguay.
(Continuación)
I.
progreso de la agricultura está en razón directa del valor de los cereales en plaza*
Para que la agricultura progrese en un país, es preciso estudiar los medios
necesarios para que el hombre qué se dedica al cultivo de la tierra, encuentre
en 'el precio de su producto, un aliciente que lo anima á\ continuar en sus faenas,
y que la remuneración de su trabajo del año sea tal, que pueda cuando la co->aecha es regular pagar sus módicos gastos de alimentación y vestido, sin que se
vea en el caso de que sus acreedores, procediendo judicialmente, le embarguen
en la era la cosecha.
No tratamos aquí del agricultor abandonado y gastador, que espera que la
tierra le sea tan pródiga, qiíe á trueque de una pequeña cantidad de semilla
que la entregó, ella le hade devolver, sin mas trabajo que la recolección, el
ciento»por uno de lo que sembró; no. Nos ocupamos del agricultor laborioso^
del agricultor parco, del modelo de padres de familia, que educando á sus hijos con el ejemplo de una vida patriarcal, les muestra con la práctica de su
vida, que la tierra que cultiva es el objeto de su verdadero deleite, *y que su
contemplación en los momentos en que germina el grano que en ella depositó,
es su mas grande satisfacción; de aquel que mira á la planta con el cariño que
un padre mira á su hijo,, de aquel agricultor que alejado de las pulperías y carreras de caballos, etc., vive al lado de su familia, educándola en el respeto y en
el temor de Dios.
Afortunadamente (porque no decirlo) conocemos muchos honrados labradores de esta clase en el departamento de Canelones y otros puntos.
Pues bien, algunos de estos al fin de la cosecha se encuentran en un estado
tan miserable como al principio de ella, es decir que sus ganancias apenas pueden cubrir sus gastos honestos del año.
Los que hayan visitado nuestra campaña, y se hayan querido enterar de la
vida íntima de aquellos humildes ranchos, habrán visto por esperiencia que
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después de muchos años de hpnrado trabajo, muchos de nuestros agricultores
apenas son dueños, de "mil pesos, y tienen que vivir siempre oprimidos por una
monstruosa presión de falta de recursos, y viéndose, por consiguiente, en la precisión de adquirirse todo cuanto necesitan á cuenta por liquidar á fin de año ó
recolección.
'
,
El mas ligero quebranto que haya tenido en la salud de la familia, el gasto
mas insignificante fuera de los ordinarios, da en tierra con las economías de
este hombre y lo sume en la pobreza.
A la manera que el hombre se acostumbra á mirar, sin que le cause novedad alguna, salir todas las mañanas el sol por Oriente, nosotros nos acostumbramos á mirar con 1^ misma indiferencia el hecho asombroso de que, aunque en
Noviembre el trigo valga siete ú ocho pesos en fanega, viene la cosecha y baja
aquel á cuatro y á tres pesos y medio.
Es decir que se juega con el trigo lo mismo que con el papel en la Bolsa, á
la alza y á la baja.
Como el agricultor se vé apremiado por sus acreedores, no tiene mas remedio que vender sus trigos por el precio que por ellos le quieran dar, quedando
después de haber pa¡gado sus cuentas tan pobre opino el año anterior.
Comprendemos, pues no es un raro fenómeno, el que el trigo baje una cosa
moderada en el tiempo de -la cosecha^ pero no nos esplicamos que todos los
años baje á la mitad del precio regular ú ordinario, en un país en que hay un
comercio moral y honesto.
Proviene esto, en parte, de la falta de capitales que se dediquen á la compra de granos, por lo que creemos seria de grande utilidad para la agricultura,
la formación de una sociedad patriótica de capitalistas, que se encargase de
construir, en diferentes puntos de la República, garios graneros ó depósitos de
trigo y maiz, en donde los agricultores pudieran depositar sus granos, recibien- %
do del gerente del establecimiento una cantidad á'cuenta de los trigos-que depositan en garantía, por cuyo dinero pagarían un rédito de uno por ciento al
mes y además un real en fanega por concepto de almacenaje; de manera que e
capital invertido, después de favorecer en gran manera los intereses de la agricultura, daria un buen producto á la compañía.
Veamos el modo de realizar esto, sometiendo sus resultados á la inflexible
lógica de los guarismos.
^
Supongamos que un agricultor ha cosechado 1,000 fanegas de trigo, las
que deposita en el granero previo examen de la calidad.
Estas mil fanegas de trigo en la cosecha valen por ejemplo:
$ 4000
lleeibido á rédito..'
;
" 2000
Suponiendo que necesita pagar intereses en siete meses, resulta que* en
esta época los 2 mil pesos, que ha recibido el agricultor, han rendido por intereses
¿
•
140
Almacenage
700
Total de gastos

840

i
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Fijemos el precio de 6 pesos el trigo en esta época ó* sea á los siete meses de
su cosecha, por consiguiente su valor será
—
6000
Aumento sobre el precio de la cosecha
(íastos

., • • • 2000
' 840

,

Beneficio para el agricultor
1160
La construcción de un buen granero con todas las condiciones apetecibles
vendría á costar en la proporción, de 20,000 $ por cada 10,000 fanegas, y aún
menos siendo mayor.
Apliquemos, pues, los cálculos anteriores para un granero de 10,000 fanegas.
Sueldo del gerente al año
1200
ídem de cuatro peones
,
1400
2600

Supongamos que la Empresa distribuya en préstamos
vObras

20000
20000

Total de gastos

i 40000
PRODUCTOS

Hédito al 1 por 100 en 7 meses.
Ahnacenage de trigo
Total
bastos de administración

,
J

1400
7000
8400
2800

Saldo
5800
Es decir que la empresa obtendría ¡in interés de catorce y medio por ciento
por el término de siete meses, debiéndose aumentar á este rendimiento el que
producirá en los restantes cinco meses tanto «1 capital como el almacén, bien sea
ocupado con trigo, ó bien con maíz.
Véase cuan factible es la verdadera protección á la agricultura con grandes
ventajas de la empresa, sin que haya necesidad de aventurar nada.
Con esto se evitaría la natural repugnancia que ocasiona en las gentes sencillas la palabra bancos (para quienes significa explotación) tendríamos que el
precio del trigo seria permanente,fluctuandoentre cinco pesos y seis durante el
trascurso del año: así el agricultor podría satisfacer cómodamente sus múltiples
atenciones, llegando, como es natural, esto á ocasionar un notable aumento en el
producto de cereales; pues desde el momento en que se viera desaparecer el
vergonzoso abuso de este año, aumentaría el número de agricultores, á pesar
de las grandes trabas y obstáculos que sin pensarlo se le están poniendo á la
agricultura, anulando con esto los benéficos resultados que habían de producir
algunas leyes, dignas de elogio, sí, pero que acompañadas de otras no tan bnenas,
vienen á neutralizar completamente los efectos de aquellas.
Por ejemplo, la ley de patentes que impone una de Sesenta>pesos á todo com-
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prador de granos, hace que disminuya notablemente el número „de compradores,
y como lógica consecuencia de esto, viene el monopolio, porque es mucho mas
fácil que se entiendan 6 que no 60, para producir bajas vergonzosas en el precio*
de los. cereales.
Y son mas graves de lo» que á primera vista parece estos perjuicios, puesto
que hay pulperos que suministran durante todo el año sus mercancías al agricultor con el objeto de hacerse los cobrados en la época de la cosecha, y al encon.
rarse con una ley que les obliga apagar ©0 pesos, poi;ei mero hecho de hacer
una simple permuta con los productos del agricultor, y. cuyo monto quizá no llegue átiOOpesos de valor, suspende la> operación, y he aquí al agricultor libre
imposibilitado á pagar sus deudas en especie.
Entre los escándalos que hemos presenciado este año, que sobre lo que anteriormente hemos dicho vienen á completar, digámoslo así, el cuadro aterrador
en que se ve al agricultor sumido en la situación mas horrible de paria, debemos
hacer público otro dato que revela su situación deplorable.
Al hacerse la recolección del trigo, se presenta el juez de pazi en la era, y á
instancia de un acreedor embarga el grano.
El agricultor cesa sus trabajos, y comienza el juez los suyos; empero como en
este procedimiento se han tardado algunos dias ó quizás semanas, sobreviene una
tormenta, y aquel trigo que pudo estar ya, en el granero ó vendido, se pierde de l
todo, ó se moja en términos que no vale mas que la mitad de su primitivo valor*
Preguntamos nosotros ahora: ¿Es justo que el agricultor sea jel perjudicado y
que no se le reconozca para su liquidación mas valor que el trigo que el que quieran dar por él en remate, cuando el trigo valia el doble en la época en que se vio»
obligado á depositarlo en manos del juez?
No sabemos si será una blasfemia jurídico-mercantil, pero creemos seria muy
equitativa una ley que prohibiera el que se ejecutase ningún embargo, mientras
los*granos estañen la era, á menos que el embargante fuera responsable de los>
deterioros.
Llamamos seriamente la atención del Superior ' Gobierno y la Comisión Central de Agricultura, quienes, no dudamos, tratarán de evitar que en lo sucesivo se
repitan hechos tan punibles como el que denunciamos.
No tratamos de hacer un índico de los decretos; que habria que reconsiderar,
para qué el agricultor se viera libre de ciertas remoras, que lo agobian en mucha
mayor escala de lo que le favorecen otros protectores.
Incumbe esto á la Comisión de Agricultura, y lo hará evidentemente tan pronto como le sea posible, pero si así no sucediera. ¡Desventurado agricultor que'te
afanas por desentrañar los inmensos tesoros que abriga la tierra! \ Triste, muy
triste sería tu situación, pues mientras el pastor tiene cintinelas avanzadas que vigilan por que nadie atente en Jo mas mínimo á sus intereses, sólo tú vives olvidado,
y sobre tí llueven leyes y decretos, sin que nadie alze la voz para ampararte, y tus
quejar humildes, exhaladas en tono débil y casi imperceptibje, proviniente de la
debilidad en que te ha puesto la miseria, no pueden nunca llegar hasta los oidos
de los poderosos de la tierra!
En la mayor parte de las naciones de Europa, hay un equilibrio enire la
ganancia del agricultpr y la del trabajador de otro |,raino, cualquiera que él se».
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Así mismo los gastos son proporcionados á las ganancias, y el hombre aun"
que con trabajos, tiene un regular pasar.
En Francia y en España, por ejemplo, rara vez baja de dos pesos el valor de^
trigo en la era, y cuando baja de ese precio es en una pequeña cantidad, y eso á
consecuencia de una magnífica cosecha.
Sabido es que la fanega de España está con relación" á la, de acá en la proporción de 2'50 ó sea dos y media veces mayor Ja de acá que la de allí; debería x
alcanzar por consiguiente en la cosecha ei valor de 5 $ cada fanega.
Todo el mundo sabe que un obrero en aquellos países gana próximamente
de tres á cinco reales fuertes por dia, y que en este país gana de 10 á 12 reales
fuertes, es decir el triple.
Luego entonces, aún cuando el valor del trigo nunca bajase de cinco peso 3
fuertes en fanega de nueve á diez arrobas, todavía existiría un fuerte desequilibrio entre el = obrero peonde cualquier trabajo, y el agricultor.
Todo el mundo sabe que la vida en este pais es mucho mas cara que en Europa, y que un agricultor, cuya familia se compone de seis individuos, y cuyqs
gastos á fin de año ascienden á la suma de doscientos veinte posos, tendría qu e
gastar aquí lo menos quinientos pesos por año, para darse el mismo trato; luego
es imposible que pueda cubrir este con honorabilidad sus múltiples atenciones, si
el trigo no vale mas que tres pesos y medio puesto en Montevideo.
Tara ponderar la preteccion que*aquí recibe la agricultura, so exagera con
la mayor frescura y se dice que el agricultor no paga ninguna contribución.
¡Preguntádselo á la Aduana tan recargada ya de derechos, que hace que cual"
quier artículo cueste tres veces mas que su valor.
Se nos dirá: ¿Pues cuái-es el medio de conseguir el equilibrio del valor del
trigo y por consiguiente el modo de que el agricultor viva? La exportación. L H
exportación, sí, y solo la exportación puede hacer que el trigo llegue á tener su
justo precio, y no se vea expuesto á los azares de una especulación vergonzosa
é inmoral, que tendría siempre al agricultor abrumado bajo una losa de plomo
L. Serapio de.Sierra,
{Continuará)

Enseñanza de la Arquitectura
Señor Director de la REVISTA.
Muy distinguido amigo: Voy á comenzar á cumplir uno de los mas importantes encargos coa que se dignó usted
honrarme durante su permanencia en
esta capital. Tratar de la Enseñanza de
la Arquitectura, conocer los sistemas
que se emplean en los diversos países
civilizados, sus inconvenientes y ventajas
á fin de disponer el mas á propósito pa-

ra que el alumno pueda marchar [con
acierto por ese mar del arte, tan encantador como difícil, por ese marcada dia
mas y mas extenso á medida que la civilización va ensanchando sus vuelos, va
penetrando en los arcanos de la natur a
leza, es, en efecto, una de las misiones
mas interesantes que deben ocupar á los
sacerdotes de tan divino arte, como recuerdo me decia un anciano y muy dignísimo catedrático de la Eseuela ' d o
Madrid.
Todos mis lectores conocen sin duda
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alguna la organización de la Escuela de
El primero es el de la antigua Escuela
Bellas Artes de Francia, antiguo y.ver- de Bellas Artes, y que no me detendré á
dadero santuario del arte, donde se cul- manifestar por ser bien conocido; el setivan la Pintura, Escultura, Arquitectu- gundo no ofrece novedad alguna, y del
ra y Grabado, y establecimiento que de- tercero, ó sea el de la Escuela especial de
ben visitar cuantos amantes de las be- Arquitectura, voy á ocuparme por ser el
llas .artes vengan á Paris.
de verdadero interés para los lectores.
Acuden á ella, como es sabido, una
La Escuela especial de Arquitectura
multitud de jóvenes ansiosos de adquirir de Francia está especialmente organizada
los conocimientos necesarios para llevar para la preparación de las carreras en
. con fundamento y en su dia el dictado que se divide la profesión del Arquitecto,
de Arquitectos; y en sus aulas reciben y su programa está apropiado á las con- ,
una enseñanza donde domina lo que bien diciones de las oposiciones y concursos
ó mal llamado se califica con el nombre que dan acceso á los puestos de Arquitecde parte artística.
tos de los Municipios y de Provincias.
Este, y otros motivos que paso por alPoro la Escuela no limita su utilidad á
to, lian he'cho que la enseñanza primitiva, estos fines directos. Todo aquello que
la enseñanza privada de la Arquitectura, puede algún dia constituir el fin del Arcontinúe con bastante vig.or hasta la ac- quitecto, encuentra en la enseñanza que
tualidad, y que en 1865, y mas propia- se da la base de conocimientos que hacen
mente en 1870, se contase en este país con falta para las aplicaciones diversas del
la Escuela especial,de Arquitectura, cuya arte de la construcción.
organización tiene algunos puntos- de • Otra de las miras que realmente se
contacto con la de Madrid.
propone el claustro, por medio de su réComo se ve, pues, tres sistemas existen gimen y"de su sistema de enseñanza, seen Francia para adquirir los conocimien. gún confesión propia de los profe?ores, es
tos que abraza la profesión del arquitec- la de poner al alumno en condiciones tato; sistemas representativos de tres en- les que conozca perfectamente el ancho
tidades que se disputan á porfía el éxito campo de la Arquitectura, á fin de que si
de sus procedimientos. El uno por medio tiene verdadera fé pueda fácilmente desdel cual el joven alumno hace menos ca- pués de haber adquirido cierta suma de
so del que debiera de la educación cien- conochaientos, dedicarse á la especialidad
tífica, dado, sobre todo, las exigencias y para que se crea con mayor aptitud, lo
adelantos de la época, el otro es el pri- cual es de gran importancia en este país,
mitivo, con algunos puntos de contacto al y gozar al mismo tiempo de la suficiente
que se sigue en Inglaterra, y mas pareci- libertad de acción y una manera de ser
do al que se usaba en España antes dé desembarazada y propia para romper con
mediados del! presente siglo, es decir, án. las tradiciones y tomar parte en los certes de la creación de la actual Escuela támenes de la Escuela Nacional de Bellas
sistema que podrá ser muy á propósito xlftes que al principio nombré.
para hacer hombres muy prácticos en lá
Fundándose en que la profesión flel
construcción, pero no arquitectos, salvo Arquitecto exige ,hoy dia una enseñanza
excepciones honrosísimas. Y el. tercero^ técnica qué no puede tener cabida en los
mas moderno, del cual pueden obtenerse estudios ,de los artistas,, y una educación
muy saludables frutos bien organizado y artística que no existe en los establecimejor cumplido.
mientos de aplicaciones de las ciencias
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la Escuela ha consagrado todo su afán en vos, que trabajan libremente y dedican á
organizarse hermanando aquella enseñan- este trabajo las tres cuartas partes del
tiempo de su permanencia en la Escuela.
za técnica y esa educación artística.
2.° Clase de Dibujo, á la cual deben
Para alcanzar ésta del mejor modo,
asistir
los alumnos de todas las clases,
existe primero una gran clase de Dibujo
tres
veces
por semana, dos horas y media
adonde la existencia es obligatoria; y
después, varias otras de composición, ó ca,da vez.
3.° Clases de Materias, las cuales comtalleres, como aquí los llaman, dirigidos
«ada cual poi* un profesor que imprime, prenden los cursos que se expresan en el
•como es lógico, su carácter peculiar á la siguiente cuadro:
'dase puesta bajo sus órdenes.
Sombras y perspectiva.
Con este sistema, los alumnos, después
Soluciones generales.
<le haber adquirido los conocimientos de
Soluciones apropiadas á las aplicacioDibujo, son libres de afiliarse al taller ó
nes.
•estudio que mas se adapte á su gusto, á
Esteorotomía.
«u estilo, ó á su manera de ver.
Esfceorotomía
de la piedra.
Bajo el punto de vista'de la enseñanza
Id.
de la madera.
de materias, existen diez y ocho cátedras
Id.
del hierro laminado y
y los tribunájes de exámenes necesarios,
fundido.
& fin de proveer á los dos órdenes de conocimientos necesarios al Arquitecto.
Id. . del suelo.
1.° Los generales destinados á hacer
Física general*
ver al alnmno los recursos intelectuales
Cuadro de esta ciencia.
y económicos que caracterizan la época,
Calor, electricidad, sonido, .luz.
y los cuales necesita tener presentes,
Química general
•en el trascurso de su carrera. Estas lecCuadro de esta ciencia.
ciones presentan á la vista el ancho camLeyes, análisis, síntesis, cuerpos simpo de las ciencias y de sus aplicaciones,
ples; combinaciones orgánicas é
su extensión y sus límites. Vienen á ser
inorgánicas.
•cuadros de conjunto expuestos en cursos
Greólogía
poco extensos, pero numerosos.
Cuadro de esta ciencia.~
2.° Los conocimientos técnicos,'6 sean
El globo terrestre; su corteza, terrelos que son característicos de la profesiónnos; masas geológicas; materiales;
El número de lecciones de cada asigsu
situación, canteras.
natura en esta sección es numeroso; los
asuntos se determinan mas; las cuestiones
Historia natural
se desarrollan y se agotap; los ejercicios
Nociones de Anatonomía y de Fisioloá que dan lugar se suceden y se multigía; clasificación y figura, de las
plican.
plantas; clasificación, funciones y fiBajo este punto de vista, la enseñanza
guras de los animales.
•déla Escuela se compone de lo siguiente:
Estabilidad de las construcciones
1.° Clase de Composición, que se verifi.
Principio de mecánica racional.
ca por medio de concursos permanentes
Resistencia de materiales; estabilidad
dispuestos por la Dirección de la Escuela.
Construcción.
En ella, los profesores, cada cual en su
cátedra, dirigen á sus alumnos respectiPropiedades constructivas. Materiales
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macizos, de unión, fibrosos?, dg? r,esis
dad; servidumbres; contratos^disposiciones; inquilinos y propietarios;
tencias siméerica, de constitución
expropiaciones; alineaciones; honopersistente y transparentes.
rarios de los Arquitectos.
Órganos: funciones,órganos verticales,
Legislación,
"administrativa.
Ediles;
horizontales, inclinados, cubiertas
, Consejo de la Prefectura;. Consejo
de salidas de aguas, de revestimiende (E$tado;. urbanizaciones;: reglato y órganos móviles.
mentos;. cotra.veBuion.es;. procediHistoria de las civilizacióTtes- •
mientos.
Principales fases de las sociedades IraEconomía política..
ñas; civilizaciones diversas que se
Necesidades. Economía política y mohan sucedido ú aproximado.
ral; justicia; responsabilidad; trabaHigiene...
jo; producción: consumo; capital;,
Nociones anatómicas y fisiológica?.
cambio; servicios;valor;riqn^&apropiedad, di visión del trabajó; autoriInfluencia sobre la salud; condiciones
dad, monopolio, libertad, competenatmosféricas; de la naturaleza, de la
cia, producción, distribución, conaptitud y de la exposición al sol; de
sumo, los grandes^ acontecimientos
los gases deletéreos y de los miasrnas;
* económicos.
*
de la compresión y de la Tarificación
del aire; de las grandes reuniones Historia comparada con la Arquitectura.
Arquitectura- de la antigüedad eiitemporales y continuas; condiciones
Oriente, en Egipto, en Grecia y en.
higiénicas de las habitaciones.
Ejoma;
de la Edad Media y de los
Física aplicada.
tiempos modernos en Europa estuToma y reparto de la luz en los edificios
diadas, comparadas y referidas á la<
Toma y reparto del sonido, del aire,*
historia, general: del espíritu: hudel calor, del agua; garantías contra
mano.
las exhalaciones.
D'el arte eh general, sitio que ocupa,
Química aplicada.
en él la Arquitectura. Su fin y sus<
límites, sus medios.
Fabricación de materiales artificiales,
Te >ría de la 'Arquitectura.
como piedras, metales y morteros.
El arte en general. Lugar de* la A r Conservación y coloración de los maquitectura en el arte Frásico. Neteriales.
cesidades sociales ..é individuales.
Maquinaria de las construcciones.
Apreciaciones del artista, probleSobre el trabajo mecánico.
ma arquitectónico, datos, designaLas máquinas.
ción de las partes, documentos, suFines á que satisfacen y composición
bordinada unidad, expresión, carácde las máquinas útiles en las conster orgánico. Poaderacioa de los órtrucciones.
ganos dó los edificios plásticos. MaContabilidad en las obras.
teria y luz, forma. Leyes de las.arSu objeto y su carácter;, presupuestos,
monías ó equilibrios de las formas,
pliegos de condiciones y cuadros de
belleza plástica.
, precios; contratas, mediciones, veriMétodo. La teoría impotente para for-,
ficaciones.
mar el artista, se limita á darle la
Legislaciones de las construcciones.
capacidad de equilibrar s:is con
cepcionea.
\
Legislación civil. Los bienes; la propie-
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Diré algo para terminar esa descrip- que terminan su carrera y darles el Dición, sobre el regimenté la enseñanza: píoma ó Certificado que el Consejo de
Los estudios superiores pueden hacer- la Escuela otorga á los que juzga que
han satisfecho los fines del establecimiense por lo menos en tres años.
Cada cual forma una clase, y al fin de to, ó sin ser así, á los que poseen perfeccada año los alumnos pasan sucesiva- tamente toda la enseñanza técnica, que da
la Escuela.
mente de una clase á otra superior.
El año edmprende dos períodos: el pri(De La Revista de la Arquitectura.)
mero, de escuela, desde el 10 de Noviem(Se concluirá.)
bre al 10 de Agosto; el segundo de vacaciones, desde el 10 de Agosto hasta el
t
£1 alumbrado público y privado
10 de Noviembre.
'
Período de escuela. Los alumnos son*fex- BAJO EL PUNTO DE VISTA, DE LA HIGIENE
ternoa; entran antes de las diez de la ma"
DE LOS OJOS.
ñaua y salen á las cinco de la tarde.
La escuela comprende varios talleres
'
(Conclusión.),
y cada alumno, al comenzar sus estudios
'ALUMBRADO ARTIFICIAL.
superiores elige su taller.
Fuera de éste, tanto en la clase de DiLa diferencia capital entre el alumbujo como en las orales, los alumnos se brado natural y el alumbrado artificial
hallan reunidos y los estudios son obliga- reside en la excesiva debilidad del setorios.
gundo.
Biblioteca y colecciones. Hay coleccio- Para probar cuan débil es el mas brines de vaciados para estudio de los alum" llante alumbrado artificial, basta connos; una biblioteca importante compues- siderar lo insignificante que es la clarita de obras de Arte, de Historia y de dad producida en pleno dia por una
Ciencias, abierta, para los mismos, valámpara ó un mechero de gas.
rios dias de la semana; colecciones de
Expresándolo en cifras, podemos deobjetos para el estudio de la Geología,
cir que un conjunto dé un millón de
Litologia, materiales y órganos de la
bujías daría en una sala un alumbrado
construcción, ,y por último, la. Escuela
muy inferior en intensidad al que prorealiza excursiones y visitas á las obras
duciría la luz del sol.
en construcción de mayor importancia.
Calcúlase, en efecto, que esta luz
Período de vacaciones. Durante ese
equivale
á la de un millón de bujías coperíodo k>s alumnos no asisten á la Escuela, pero se hallan obligados á traer á locadas á un metro de distancia de- la
su vuelta un trabajo original sobre las superficie iluminada.
Otra prueba por la que es fécii conobras de Arquitectura que han podido
vencerse:
en ,los salones de reunión mas
llamar su atención y fijar sus estudios.
brillantemente
alumbrados tienen las
Curso general y diploma. Al fin de dipupilas
un
diámetro
mas considerable
chos estudios los alumnos que han satisque
en
pleno
dia.
fecho á todas las pruebas reglamentaEsta dilatación de la pupila basta parias de la enseñanza se les admite á conra explicar por qué el alumbrado artificurso general.
El concurso tiene por objeto propor- cial es una causa de fatiga para todas .
cionar un medio de clasificación á los las personas cuyos ojos preaeataD lasim-
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perfecciones ópticas de que hemos ha- del ojo cuya corrección no puede hacerblado en otro articuló?, imperfecciones se exactamente por cristales, se nos ha
cuy os perjudiciales efectos se atenúan ocurrido aconsejar el empleo de muchas
considerablemente cuando la intensidad lámparas ( de mayor calibre, para permidel alumbrado es bastante fuerte para tir leer de noche tan fácilmente y con
producir una importante constraccion tan poca fatiga como en pleno dia.
del iris.
La luz artificial no difiere únicamen El sentimiento del público, para el te de la luz del dia en su mucha menor
cuál un alumbrado á giorno es siempre intensidad; cada fuente de luz artificial
una gran atracción, confirma plenamen- posee una composición espectral difete nuestras opiniones teóricas;*
rente; menos para la luz eléctrica y pa- •
De año en año, por efecto de la con- ra la del magnesium, todos los espectros
currencia, vemos los sitios públicos alum- son muy oscuros en la parte mas refracbrados mas vivamente.
tada; los rayos químicos, los violados y
Preciso es que las municipalidades los azules, presentau en ella muy débil
sigan el movimiento. Nuestros hijos, al intensidad. Én un sabia astudio, que en
oírnos hablar de los^farolillos que la po- este momento recordamos, insiste larlicía obliga á poner en los coches, se sor- gamente M. Bouchardat sobre los inprenderán mucho mas de lo que nosotros convenientes de los rayos violados y ulhacemos al recordar que hace cien años tra-violados, y cita un inportaote tralos peatones no circulaban por la noche ] bajo de M. J. Reynauld sobre la fluoressin linterna.
i cencia de los centros del ojo; Sería preSi en el interior de las habitaciones ciso deducir de eso que la luz de las
no se produce el mismo movimiento en llamas, rnuclia mas pobre en rayos q u í favor de un alumbrado mas vivo, solo micos que la luz del sol, deberia ser predebemos achacarlo al alto precio de las ferida por los trabajadores.
Acaso en esto encontráremos la exmaterias alumbrantes; mientras que con
un gasto relativamente mínimo calenta- plicación del caso muy conocido del tramos, nuestras habitaciones hasta el pun- ductor de Aristóteles, que no podia trato de desterrar totalmente el frió, habri a bajar cómodamente por el dia sino cerquehacer un gasto formidable-para ilu- rando las ventanas y encendiendo su
minar los departamentos, siquiera sea lámpara.
de un modo conveniente.
Si la ausencia de rayos químicos es
Sin llevar las cosas tan lejos como el una ventaja, lo que admitimos bajo la
relojero, que 'hace converger los rayos fé de los autores citados por M. Bouluminosos en el foco de un gran lente, chadat, eo parece que la superioridad de
tenemos cuidado de colocar en nuestra la luz, de ías llamas sea muy generallámpara una pantalla para concentrar la mente apreciada, porque la mayor parte
• luz y aprovechar la ley inversa del cua- de las personas prefieren la luz del dia.
drado de las distancias para obtener un Nos inclinamos á atribuir mayor utilialumbrado suficiente por medio de un dad á la palidez de los rayos blancos ó
aproximamiento extremo de la fuente violados en los espectros de ciertas Ha*mas. En efecto, cuando la luz es débil
luminosa que ilumina nuestro papel.
la
dilatación de la pupila debe tener por
En el caso de ciertos defectos ópticos
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objeto hacer mas sensible el cromatismo del ojo, y es. una dicha que este inconveniente de las luces artificiales esté
•compensado por una contracción considerable de su espectro, sin cuya circunstancia tendría el ojo necesidad ¿le ser
acromatisado para dar imágenes claras
por la noche. Esta consideración debe
animarnos en la tentativa de prescribir
ol emplao de cristales amarillos á las
-personas cuya pupila se halle fuertemente dilatada en pleno dia, y afectadas de cidrias formas rebeldes de ^isteuopia. En todo caso, si la luz eléctrica produce malos efectos sobre la retina por
consecuencia de los rayos" químicos, nada impide remediar este inconveniente
dando á los globos que rodean á los carbones una tinta amarilla, cuya interposición no haria perder una cantidad muy
notable de luz.
El público no se ha tjuejado' hasta
ahora de malos efectos producidos en la
vista por el empleo de la luz eléctrica.
Los físicos, que hacen de ella el objeto de sus estudios diarios, no se han
mentido incomodados sino raras veces,
y solamente con motivo de experiencias
i-n que hubieran debido mirar el foco
Juminqgp directamente, de cerca y sin
ninguna precaución tutelar.
En tales condiciones se ve aveces producirse con] untividades y eritemas que
ceden rápidamente con la aplicación de
sinapismos en las pantorrillas. Pero, preguntamos nosotros:¿las fuentes luminosas están destinadas á que se Jas mire
sfijacuente y con atención? En este caso,
, el sol sería el peor de los luminares.
Desde Newton, que conservó durante mucho tiempo un escotomo central
•que habia contraído mirando dicho astro, se cita á muchas personas que se
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han estropeado mas ó menos los,ojos mirando el sol directamente.
Después de los esclipses, son consultados ios oculistas por gentes que se
han ocasionado un daño mas ó menos
irreparable, observando el fenómeno á
través de cristales insuficientemente
ahumados.
Del mismo modo que á nadie, se le
ocurre la idea de mirar fijamente al sol,
se puede tener la seguridad de que, pasada la primera curiosidad, el público
se guardará bien de contemplar los focos de luz eléctrica, y se podrá progresar en la vía en que ya se ha entrado
aumentando notablemente la trasparencia de los globos difusorios.
La experiencia mas concluyente sobre
este v punto es la del depósito de mercancías de una compañía de caminos de
hierro en Paris. Durante los primeros
dias en que se empleó la electriicdad, los
obreros se quejaron de ser desvanecidos
por los focos luminosos; pero después de
algunas semanas, cuando se ensayó volver al alumbrado de gas, pareció que se
estaba sumergido en la oscuridad.
La verdad es que todos nuestros alumbrados artificiales son de una miserable
insuficiencia; que su composición espectral, á excepción de la electricidad, les
daría mas bien, bajo el punto de vista de
la higiene, una superioridad sobre el
alumbrado diurno, y que no es en el brillo de la llama, sino^en la insuficiencia
de la luz que producen, donde hay que
buscar el motivo de la fatiga que siempre
acompaña al trabajo de la noche..
En el mismo orden de ideas es preciso
buscar la respuesta á las quejas que frecuentemente se elevan contra el alumbrado de gas.
¿A. cuántas personas hemos.oido decir
que se han quemado la vista trabajando
con luz de gas?
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Puede suceder, quizá?.' que los mecheros llamados de mariposa, agitados por
lascorrientes de aire, sean una causa de
fatiga: pero los que leen ó trabajan con
auxilio de buenos j largos mecheros cilindricos, con tubos de cristal, y que
después de algún tiempo no ven bastante ,.
con el resplandor ó la claridadí de unabujía ó de una pequeña lámparardeberian
comprender que la misma molestia se
produciría con los progresos de la edad
si no hubiesen hecho uso del gasr y que,.
en realidad, con auxilio de un alumbrado
mejpr ae han puesto ácontiiíuarf durante
años, trabajos á que hubieran tenido que
renunciar si se viesen reducidos al escaso
luminar de.que aún se hace uso en. nuestras casas
En resumen: para el alumbrado artificial privado ó público, lo mismo que para
el alumbrado diurno de grandes salas
que deben ser ocupadas por1 trabajadores ;
puede el higienista ajustarse á las palabras de Goethe moribundo: "¿Traed luz,
mas luz todavía !'r
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Desviación del Nilo.
Se trata en Inglaterra de desviar
una parte de la comente del Nilo
y dirigirla hacia. los desiertos de
Libia, Dubia y Sudan.
Las inundaciones anuales de ese
rio, las causas e l ' influjo de aguas
cargadas de cieno de la mesa de
Abisinia, el cual ahora se descarga
principalmente en el Mediterráneo,
"donde se está formando un nuevo
delta. El proyectista de esta gran
dmpresa es sir Samuel Baker, quien
ceree fácil la erección de exclusas y
represas en diferentes puntos del
Nilo, inclusas las cascadas, asegurando que con eso serían éstas n a vegables y se facilitaría el viaje por
agua desde el Mediterráneo hasta
Gondolero.
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La agricultura en la República Oriental del Uruguay.'
(Continuación)
II
Cuando un país produce mas de lo necesario para cubrir sus necesidades, tiene
que exportar sus productos, áfinde evitar la aglomeración de ellos en los mercados y como consecuencia, la baja escesiva.
Y si esto es general á todas las producciones, lo es muy particularmente respecto á las harinas, cuya conservación en almacenes se halla espuesta á mil contingencias, pero especialmente á la corrupción que hace desmerecer el precio del
género en el mercado consumidor.
Para que un país productor pueda exportar con éxito sus mercaderías, es de
todo punto indispensable sostenga la concurrencia con otros paises productores, no
solo en el precio sino también en la calidad.
Para que un producto pueda sostener esta concurrencia debe procurarse disminuir, cuanto sea posible, el costo de los artículos que se quieren exportar.
La disminución del valor del trigo es de todo punto imposible por las razones
expuestas anteriormente, antes al contrario, hemos dicho que debe ser en fanega
cinco pesos,, para que elagricultor pueda vivir; luego la exportación de trigo que
cuesta aquí mas de cinco pesos es muy difícil, mientras no disminuyan los gastos
que hoy origina su trituración.
Si adjudicamos su justo precio á cada una de las operaciones á que se somete
el trigo en este país, veremos que el valor déla harina llega á duplicarse con relación al del trigo, siendo por consiguiente imposible su exportación, á nolser en
condiciones muy desventajosas para el exportador.
Las peripecias ó diversas operaciones, porqué tiene que pasar el trigo, son las
siguientes:
1.a Recolección en la era, y conducción al rancho del negociante comprador.
2.8 Traslación de este punto en carretas, bien á la plaza de frutos ó bien á una
estación de Ferro-Carril.
3.' Conducción en ferro-carril á la estación central, y desde esta á la casa
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del comerciante de Montevideo, ó desde la plaza de frutos, si el triga ha vera ido
en carreta.
4.a Conducción de la barraca del coirierciante de Montevideo á les molinos^
5.a Molienda y cernido.
6.a Conducción de los molinos al muelle.
7." Embarque en lanchas y trasbordo al buque que ha de exportarlo.
Hablamos de la harina que hade exportarse.
Desgraciadamente el estado de nuestros caminos es deplorable, mejor dicho
,no hay en toda la República ún solo camino real.
, Para que á un trozo de campo se le dé el nombre de camino, no basta que el
Estado haya dicho: esto no puede cerrarse; es preciso que poco ó mucho se haya
hecho ó se haga en él; es preciso que en los arroyos y rios haya puentes ó pontones, para que no interrumpan las aguas, á cada paso, la circulación por los caminos y obliguen al carrero á esperar que el rio baje: mientras esto*no se haga,
no puede darse nombre de camino real, sin mas que por el hecho de haberse designado con ese objeto, á un trozo de campo que no puede servir mas que para el
trasporte de ganados.
De esta carencia de caminos resulta, que los arrastres de los trigos .cuestan
mucho mas de lo que debieran costar.
No de otra causa proviene tampoco el que las tarifas del ferro-carril sean
tan elevadas cual en ninguna otra parte del mundo, á causa del escesivó costo
de su construcción, por la carencia de caminos; siendo así que ptor las condiciones
topográficas de nuestro país, esta clase de obras debieran costar meaos que en
otras partes, por cuanto requieren pocos desmontes, terraplenes etc. y seria muy
raro el caso de tener que construir algún túnel.
,
Generalmente se observa, por los estados de la plaza de frutos, que la diferencia del precio entre el trigo y la harina fluctúa entre 1,00 1,30 inclusive por
@, debiéndose incluir en esta cantidad el importe del afrecho Ó salvado.
El costo, pues, de la trituración y cernido importa en Montevideo de un peso
á 1,30 la fanega de trigo; es decir mas de un treinta y tres por ciento del valor
del trigo en la cosecha.
Ahora bien: ¿Será posible, mientras las. cosas estén en ese estado y á pesar
de todas nuestras ventajas, que podamos concurrir con nuestras harinas en los
mercados del Brasil, con harinas procedentes do otros países, en quo estos gastos
son considerablemente menores?
Creemos que no.
Tomemos como plaza de exportación á Rio Janeiro; pues si bien éste año
hemos exportado harinas á Chile, ha sido una escepcion de regla que no debe
servirnos jie base para nuestros cálculos.
El precio, por término medio, de las harinas en el mercado de Rio Janeiro es
el de 1,20 % por @, es decir que cada 100 @ importan 120 $.
Veamos ahora si la exportación, en las condiciones en que hoy no8 encontramos, tiene probabilidades de éxito. *
-
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Valor del trigo para 100 @ de harina á 5 $ fanega de trigo $ 80
Molienda etc
" 17
Arrastres y embarque
'..:
"
4
k
Flete hasta Rio
.*....
, " 9
Derechos y demás gastos
,. " 3
$ 113
Se vé, pues, la dificultad ó sea el poco lucro que puede reportar el comerciante, mientras no se consiga disminuir los gastos de molienda, que hacen subir
considerablemente el precio de las harinas; ó en su defecto tiene que bajar el precio del trigo de la base que hemos considerado necesaria, para que el agricultor
pueda vivir, es decir 5 $ la fanega.
Memos dicho, que la molienda nos venia á costar mas de un peso por fanega;
veamos si puede obtenerse alguna economía en este servicio, o mejor dicho, si
€ste precio es exagerado.
Tenemos, en primer lugar, el considerahle desembolso necesario para la instalación de una maquinaria completa con motor á vapor, si es este, como sucede
casi siempre, él que se adopta.
Segando; la necesidad de renovar el motor á los veinte años: para lo que es
preciso calcular el capital necesario para la amortización del primer capital invertido, con aditamento del interés correspondiente.
- Tercero; compostura de averías; cuyo costo nadie ignora es considerable, en
na país en que se carece de fábricas, que hagan que los precios de estos trabajos
{io esoedan los límites de lo regular, y que aún en ese caso seria siempre, muchísimo mayor que en otros países, por los elevados jornales de los operarios y por
la carestía de las materias primns.
Y cuarto; el "monto del costo del combustible, que no es poco grande al fin
del año, como' lo ven cxperímentalmente los dueños de artefactos harineros.
En vista de estos gastos no solo no creemos exagerado el precio de un peso
por fanega por molienda y cernido, sino que creemos no puede rebajarse nada de
él, aún cuando aumentase el numero de molinos considerablemente, y por consiguiente hay que buscar otro medio, si ha de conseguirse el objeto que apetecemos.
En los medio de que se vale el hombre para obtener la fuerza motriz, el mas
económico es el llamado motor hidráulico.
En los países en que el número de pobladores es considerable, y por consiguiente la industria ha llegado á un estado próspero, es muy común que no se encuentren saltos de agua en condiciones ventajosas, de ahí ha venido la necesidad
de buscar otro motor que aunque no tan económico supla la carestía de fureza
hidráulica.
Es este el motor vapor que en países en que el combustible se adquiere á un
precio módico y donde el costo de máquiuas y las composturas de las averías consiguientes no son muy considerables viene á suplir la creencia de motores hidráulicos, si bien nunca con ventaja, haciendo al menos no tan sensible su falta.
Hace tiempo que el Superior Gobierno enrió una comisión científica á verificar
imploraciones ene1 TV^rtamento de Cerro-Largo»
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Es mas que probable que no so encuentre carbón, en aquel •punto, como no se
•en condiciones que imposibiliten su explotación.
¿De qué se trata? ¿D« tener una muestra con la qire se enriquezca nuestro
Museo Nacional?
*
^
No creemos que esto merezca la pena de hacer grandes erogaciones,"pues en
resumen todo se reduce ha lagar nuestra vanidad, convenciéndonos de que el país
posee una riqueza mas sobre las inmensas que tienen sin explotar, y poder decir
á los extranjeros que visitan el museo; que nuestro, carbón es tan bueno como el
mejor de Inglaterra y Estados-Unidos.
Supongamos, (y no es poco suponer) que á los setenta metros, por ejemplo, se
hallase una iapa de carbón de superior calidad; y adviértase que décimo» á los setenta metros, porque á los cincuenta sabemos no existe por confesión de los mismos.
exploradores.
¿De qué serviría esta mina?
#
De nada absolutamente, pues su extracción y conducción vendría á costar mucho mas de lo que cuesta el carbón ingléa,aún cuando se construyese un ferros-car rlí.
desde -las minas á Montevideo.
No es en las minas de carbón donde debemos buscar la fuerza motriz de nuestras máquinas, al menos por ahora.
'
Hay en la naturaleza otro motor, como llevamos dicho, considerablemente mas^
económico que el vaporea cuestión es- ver si está ó no explotado;
Hemos dicho también que en los paises muy poblados el dominio dé las.aguasa
es dé particulares, por consiguiente, ó* hay que obtenerlo por medio de grandes
erogaciones, ó hay que renunciar á su posesión.
Aquí estamos eu condiciones completamente distintas, por los ríos chicos y
grandes, todos marchar»,desde que nacen,hasta que mueren sepultándose en el fondo
de los mares, sin que la mano del hombre la detenga en su tenta ó vertiginosa carrera, y haga servir á sus fines.
¿Ño es pues una desgracia el que teniendo, como tenemos, á cada paso caudalosos ríos, que abandonados marchan jugueteando sin encontrar una sola represa,
andemos como Diógenes buscando minas de carbón de piedra, que haya de producir fuerza para dar impulso á nuestra naciente industria?
La constitución topográfica de esta República, contribuye á que sus principales ríos no puedan ser explotados en pequeña escala, escepcion hecha^á algunos
casos, pues para comenzar una obra en ellos, ésta tiene que ser de consideración, y
por consiguiente, su escesivo presupuesto liace que sea casi imposible, el que un particular se aventure á comenzarla por sí solo, aún , cuando vea que tiene grandes
.probabilütules de éxito.
-x Bs la razón por la que creemos precisa la creación de sociedades de capitalistas, que ayudadas por el Superior Gobierno, en cuanto sea compatible con las leyes
del paisou animen á realizar obras cuyos productos no son eventuales sino seguros,,
y-ademas ¿oi> las únicas que pueden acarrear beneficios positivos y reales al país,,
promoviendo la inmigración y facilitando los medios para que ésta se radique en él r
á consecuencia de la remuneración que halla para su trabajo.
¿No sería mueho mas útil para el país esta manera de emplear los capitales»
que no invertirlos en*especulaciones'ambiciosas, que un simple artículo de.diarío
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puede desbarataren un momento, dando en tierra quizá con fortunas, que en realidad son castillos fundados sobre arena, y cuya ruina es inminente á la menor
?
contrariedad?
'
Quizá nuestra ambición no se contente con un producto de un 15 óVun 20 por
ciento de réditos al año, seguro, y sin peligro á sacudimientos, y en ese caso, es
mejor efectivamente jugar á la bolsa á los caballitos ó á la ruleta pues no es mucha la diferencia que hay entre estos tres juegos.
Hablamos de la Bolsa de Montevideo.
" L. Ser apio de Sierra.
(Continuará)

Enseñanza de la Arquitectura
(Conclusión.)

Para concluir, diré lo mas esencial
sobre la admisión de los alumnos y condiciones á qué se hallan sometidos durante su inscripción.
Los alumnos entran á disfrutar de dicha enseñanza después que han satisfecho á los siguientes ejercicios:
1.° Capia de un bajo relieve de ornamentación.
2.° Dibujo de la planta, sección y alzado de un edificio dado sobfe un croquis acotado.
3.° Una composición literaria.
Y 4.° Un examen oral sobre Aritmética, Algebra, incluso las ecuaciones de
1.° y 2.° grado, con varias incógnitas;
Trigonometría, geometría descriptiva,
comprendiendo las superficies de revolución y los planos tangentes.
Nociones de Geografía etnográfica.
Estos ejercicios pueden hacerse, bien
en el local de la Escuela en Paria, bien
en las capitales de los departamentos
y, finalmente, deben de pagar por derecho de enseñanza 170 pesos anuales,
repartidos en cuatro plazos:
4 los ocho dias r de haber sido
admitido
$ 40

El dia que precede á la apertura
del curso
$ 40
El 10 de Febrero
$ 45
YellOdeüayo
$ 45
cantidades que desde el momento que
ingresan son de la propiedad exclusiva
del establecimiento.
*
Como se ve, pues, ej sistema que sigue el establecimiento de que acabo de
ocuparme es, de los tres que indiqué, el
mas completo. Podrá tal vez ser conven
niente á muchos esa atmósfera artística, digámoslo así, que se respira en la
Escuela de Bellas Artes al contacto de
las producciones pictóricas y esculturales do los demás artistas. Pero admitidos á disfrutar de la enseñanza superior
que he descrito nada mas que.los alumnos que manejen á la perfección eilápiz,
puertos á la cabeza de las clases de composición hombres de genio artística,y cultivadas con aprovechamiento las clases
orales, ¿no han de llenar en absoluto su
misión los jóvenes alumnos que estudien por el tercer sistema? ¿Necesitarán de aquella atmósfera de que antea
hablaba, si ellos se hallan envueltos en
una que es mas apropiada á sus necesidades? Ciertamente que no; tal vez
en ocasiones les seria perjudicial en-un
sentido, como en sentido opuesto -es el
procedimiento primitivo.
No hay duda que por este se han ob-
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tenido esas grandes maravillas que hoy] to indudablemente levantarse por todas
admiramos en todos los países, y de partes obras de gran mérito en todos los
las que tan notables ejemplos presenta estilos, y ha debido decirse que los arese suelo español; pero fuera un absur- quitectos ingleses no-todos son ignorando poner en tela de juicio las inmensas tes, ni mucho menos. De lejos había síventajas de la educación moderna, mu- do mal informado.
cho mas en cuanto llegue á obtener un
"¿Cómo aprenden su arte los arquicarácter mas práctico del que tiene en tectos ingleses1? La contestación á este
j a actualidad.
punto es naturalmente el prólogo de
Para probarlo basta la simple inspección de lo que acontece en países,
como en Inglaterra, donde en este, como en todos los demás asuntos, según
habrá usted podido observar, señor director, domina el mas completo individualismo: se deja todo á la iniciativa
propia.
Véase lo que dice el señor Harvey en
una carta que dirige al distinguido señor Planat, y que este ilustrado escritor
ha insertado recientemente en la publi• cacion que se halla bajo su acertada
direcciou. En esa carta se pinta con vivos colores y grata entonación lo que
sucede en el país británico:
"Cuando yo estudiaba en París, dice
el señor Harvey me preguntaban frecuentemente: ¿Cómo se aprende la Arquitectura en Inglaterra? Y yo respondía que, mediante cierta cantidad
de dinero, en cuatro ó cinco años un
joven verificaba su aprendizaje en el estudio de un arquitecto. Me acuerdo que
uno de los mas acreditados me hizo la
siguiente observación: "Entonces los
"arquitectos ingleses no reciben alguna
"educación artística." Mi colega creia
que los arquitectos ingleses estaban en
una perfecta ignorancia. Sé que después de nuestra entrevista, mi amigo ha
tenido la precisión de venir frecuentemente á Londres, y me extrañaría que
hubiese vuelto á su país con la misma
opinión que antes abrigaba. Habrá vis-

una serie de comunicaciones queme propongo enviar sobre la Arquitectura en
Inglaterra. La educación general y técnica de todo artista es el marjaltial de
¡de su mismo arte; y hablando de una.
nación, este axioma es aún mas verdadero, porque la educación de los individuos
es producto del pueblo donde existe.
"Repito, pues, que la contestación
que di en otro tiempo á mis colegas de- t
París es perfectamente exacta.Los jóve- ,
nes ingleses, á la edad de 16 á 17 años^ '
entran en aprendizaje en casa de un arquitecto.' El precio y las condiciones varían, según el renombre y la hayor ó menor clientela del patrón.
"En casa de uno de mis amigos qué
mas brilla en nuestra profesional aprendiz paga 500 guineas, es decir, oerca de
2.600 pesos, y se obliga á servir á su
maestro durante cinco años. El acta de
aprendizaje se levanta ante notario, se
acompaña- de la firma de dos testigos, y
no puede deshacerse el convenio entre
ambas .partes, sino mediante el pago de
una indemnización. Una vez en el estudio, el alumno recibe instrucción de su
maestro, tal como se verifica en los talleres de París, que preparan para los
concursos de la Escuela de Bellas Artes.
"Pero el aprendiz inglés al momento trabaja, en el estudio de su patrón. Aj
principio hace los cálculos que hay que'
dar á los contratistas; después^ á medida que sus cónocimíintos aumentan)

i
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no han estudiado en el extranjero, á no
ser como artistas que viajan haciendo
apuntes ó recordando monumentos quo
han tenido ocasión de visitar."Para explicarse cómo se han formado
estos arquitectos verdaderamente distinguidos, es preciso entrar e'n las siguientes
consideraciones: El carador distintivo
déla sociedad inglesa es el individualismo; el Estado nada ó casi nada hace para ayudar al estudiante. El alumno arquitecto debe instruirse á sí mismo, para
lo cual la civilización inglesa le ofrece
los siguentes recursos:
"En primer lugar, y muy particularmente, los periódicos de Arquitectura;
"En segundo lugar, y ya en grado bien
pequeño, las instituciones de enseñanza
públicas y privadas.;
"Tercero, las asociaciones particulares
de instrucción mutua, que aquí tienen
grande desarrollo;
"Cuarto, los libros y publicaciones de
Arquitectura;
"Y por último, los antiguos monumentos del país y los concursos públicos."
Así, pues, la perfecta educación por
"Mas, por el contrario, no se concibe
que nuestro joven inglés pueda jamas ad el sistema, f llamárnosle ahora inglés, es
quirir las noticias de estética; las leyes imposible nada mas para los jóvenes rigeneralizadoras, que son, poivdecirlo así» cos y de verdadera energía ó ingenio, peel alma de la creación, el alma de la com- ro difícil y tardía para los que no gozan
posición, conocimientos que hacen <jle los de tal dicha; y necesario es convenir en
alumnos de la Escuela de Bellas Artes, que los ricos son los menos y que como
aptos para desempeñar claras y caracte- el género humano no cuenta tantos gerísticas composiciones sobre cuajquier nios como fuera de desear, las tendencias
. punto, sobre cualquier programa; que le deben dirigirse á lograr que las media' permiten estudiar sus proyectos, desabo- nías sean miembros verdaderamente útillarlos y corregirlos de modo que sátifa- les á la sociedad.
Expuestas las noticias que he menciogan lo mejor posible á las reglas del.arnado,
pocas mas tendré que añadir en
te. Es, por lo. tanto, incontestable que
otra
correspondencia
sobre el mismo
hay entre los arquitectos ingleses artistas
asunto
que
trato
en
la
de
hoy, y que juzgo
-eminentes que saben, no solamente componer bien, sino que han producido mo- conveniente concluir para descanso de
numentos que son y serán la admiración mis amables lectores.
ALBERTO RICHELTETJ.
del mundo entero. Con raras excepciones
(De La Eevista de la Arquitectura.)
osos hombres sonríen indígenas de aquí,
recibe el encargo de dibujar los detalles
<de construcción, de ir á las obras, etc.
Estamos, pues, como se ve, en plena
Edad Media, es decir, como en aquellos
tiempos en los que, sin ayuda de la Escuela de Bellas Artes y de la Academia
de Eoma, se construia la catedral de
Notre-Dame* En éste, como en todos
los demás ramos de la vida inglesa, encuéntrase la idea moderna encerrada en
el cuadro de. otras veces; el pasado y
el presente sin haberse aún divorciado.
Con el sistema de aprendizaje se concibe fácilmente que el alumno arquitecto
aprende perfectamente la parte práctica
de su profesión,.la organización de un
estudio, la rutina de los asuntos, los detalles de construcción, y los géneros de
trabajos, que ve hacer á su principal. Los
alumnos del arquitecto de iglesias harán iglesias, y los que se hallen en casa
de un arquitecto que haga casas particulares, casas particulares harán, repetiendo los planos, las fachadas _y hasta
ios detalles de su patrón.'
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f vapor, la presión del agua ú otro medio
semejante, permitan subir sin esfuerzo alguno á la altura del piso que convenga
y vice-versa. wo solo a l a s personas, si
En los grandes centros dtí población que también ayos-equipajes ú objetos de
en donde el precio de los terrenos llega mas ó menos volumen y peso que les
á adquirir un gran valor y en donde pertenezca.
hay necesidad, sin embargo, de proporEstos aparatos reciben el nombre
cionar habitaciones á precios no muy genérico de elevadores y consisten en su
elevados, ha sido necesario levantar edi- disposición general en un gran cajón reficios de muchos pisos, ganando en altu- sistente y de poco peso que forma una
ra lo que la carestía de los solares no habitación pequeña ó camarín, el cual
permite alcanzaren extensión superficial. recorre verticalmente un hueco análogo
Esto ha tenido lugar en París, Londres al que forma la caja de las escaleras,,
y otras grandes capitales, en la edifica- aunque mucho mas reducido. El cajón
ción de las fondas mas importantes, don- tiene una puerta de entrada y el muro
de el viajero puede albergarse en condi- contiguo presenta en cada piso una aberciones tanto mas económicas, cuanto ma- tura, de modo que al llegar el primero
yor es la altura del piso que ocupa.
á la altura conveniente puede pasarse
Aun cuando esta solución presente al- desde luego del cajón al piso á que so
gunos inconvenientes, sobre todo bajo-el" desea subir ó desde el piso al camarín,
punto de vista de la higiene publica, es cuando se quiera bajar.
sm embargo, la que se ha aceptado, por
Entre los elevadores mondos por la
mas que exija de las personas que habi- acción del agua, ó hidráulicos, hay dos
tan los pisos altos una gran molestia y sistemas completara en te distintos que pocansancio para pasar desde sus respecti- dríamos 4lamür de pozo y sin pozo. El'
vas habitaciones á la via pública y vice- primero consiste en su parte esencial con
versa. Es indudable, que el recorrido de un émbolo ó vastago metálico á cuyo exlas altas escaleras es fatigoso y exije tremo superior se fija el camarín. Este
que se preste alguna atención respecto va tínido superiormente á una cadena
á la forma y disposición de los peldaños, que. pasando por dos poleas situadas en
sin lo cual el trayecto pudiera ser en al-} la parte alta del edificio sostiene en su
glinos casos peligroso, y por otra parte, estremo un contrapeso que equilibra
es necesario dar á estos medios de co- próximamente el del camarin,y el émbomunicación de los diversos pisos, ampli- lo. Este entra en un pozo ó taladro practud bastante para que puedan recorrer- ticado en el suelo y cuya profundidad
los muchas personas, simultáneajnente, y habrá de ser igual á la altura que haya
en opuestos .sentidos, lo que se traduce de recorrir el camarín en sus excursiones:
por la ocupación de una superficie mas ó cuando se introduce el agua en el, pozo,
menos grande de terreno, destinada ex- el émbolo yy el camarín suben y el conclusivamente á este objeto.
trapeso baja; y si por el contrario, se le
Con el fin de obviar estos inconve- hace salir del pozo, el camarín con el
nientes y evitar aquellas molestias, se ha émbolo bajan y el contrapeso sube.
Los elevadores sin pozo se componen
tratado de reemplazar en los edificios de
que tratamos late escaleras por ciertos I en su parte esencial de un.camarin coímo
aparatos que, movútos por la acción del 'en el otro sistema, pero sin émbolo': por

Elevadores hidráulicos.
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Todos, estos movimientos pueden veri- j reemplazando el émbolo lleno de liierro
la parte superior el camarin está unido fundido con otro hueco, como lo ha veriá una cadena que después de pasar por- ficado en esta capital el señor Sivilla en
uña ó dos poleas colocadas á una altura sus aparatos elevadores; pero aún así
conveniente, sostiene en .el otro extremo queda en pié el defecto radical del sisteun contrapeso que establece próxima- ma y puede dar lugar á accidentes desmente el equilibrio. Este contrapeso for- graciados, como el que tuvo lugar no, hama al mismo tiempo émbolo y se mueve ce mocho tiempo, en el G-rand-Hotel de.
en un cilindro metálico colocado verti- Paris.
edmente encima del suelo. Cuando se in- • Estas razones han hecho preferí? como
troduce el agua por el extremo inferior disposición general el sistema de los eledel émbolo, este sube y el camarin baja, vadores sin po'¿o> pue& siendo entonces
y si el agua se introduce por la parle mucho menor el peso muerto que hay que
superior baja el émbolo y el camarin poner en movimiento, las cadenas, poleas
y de mas medios de trasmisión pueden
sube.
' E-> fácil comprender que para una ex- presentar la misma resistencia y seguricursión dada del émbolo, el movimiento dad con una masa mucho mas reducida.
Col camarin es inverso en estos dos sistoEl cmarín puede estar guiado en su
i/sas. pues que si en el primero sube, por movimiento verti.cal por ruedecilla?
ejemplo, en el segundo bajará.
que situadas en las esquinas sigan las
Considerando ambos sistemas bajo el ranuras practicadas en cuatro guías.
punto de vista de su disposición general, Estus guías pueden reducirse á dos situase ve que el primero exige la apertura das vcrticalmente en el centro de las pade un pozo de bastante profundidad (mas redes opuestas de la caja que recorre el
de 14 metros para un edificio de cuatro camarin al moverse. Una cadena suspenpiso;-), mientras que el otro no lo necesi- de á este por su parte central y superior
ta; si bien para un depósito de agua de y después de pasar por la polea se une al
rma altura dada la presión con que ac émbolo que recorre el-tubo. El agua, con
íúe en el primer caso sera mayor que en la presión correspondiente á la altura do
el segundo. La apertura del pozo y la carga, entra' en este tubo, bien por la parinmersión de un émbolo de tanta longi- te superior 6 iuferior, según so quiera batud, es una grave dificultad de este sis jar ó subir el émbolo. En el primer caso
tema, alguna de cuyas partes no es fácil sube el camarin y cuando ha llegado á la
reconocer y reparar en tiempo oportuno, altura conveniente se cierra la admisión
como sucede con el extremo inferior del del agua en el tubo y se anula todo moémbolo que siempre está 'dentro del vimiento. Estose consigue por medid do
un registro ó caja de distribución, que
pozo.
Por otra parte hay que tener en cuenta está en comunicación con la tubería del
que si el émbolo es de hierro fundido, no agua, y que permite la entrada de esta en
pesa en general menos de 1.")00 kilogra- uno de los tubitos que comunican con la
mos, y como es preciso equilibrarle con parte superior ó inferior del principal y
un contrapeso equivalente hay que po- al mismo tiempo .sobre la comunicación
ner en movimiento una ma=a de 3.000 ¡ de salida de otro-tubito al exterior, á fin
kilogramos cuando la carga litil no pasa j de que el agua que ya estaba en el tubo
de 300 á 400. Cierto que so puederaej o - j no oponga resistencia á la acción de la
rar mucho el funcionamento del aparato ' que entra de nuevo.
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ficarse desde el interior del camarín ó
realizarse automáticamente, según convenga. Para iniciar la subida desde el interior del camarín se mueve la corredera
que existe en la caja-de distribución por
medio de una palanca unida á una varilla vertical que sube hasta la parte superior del edificio, exteriormente al camar í n ^ uniera á una cuerda que pasa por
una pojeaw superior, vuelve á descender
verticalmente por el interior del camarín
á cuyo fin tiene este un taladro en el techo y otro en el suelo, terminando en la
parte baja del edificio con un contrapeso
que equilibre el peso de la varilla y palanca, con objeto de que la maniobra se
haga con poco esfuerzo.
Esta varilla, guiada en su longitud por
medio de armellas, tiene á la altura de
Cada piso un tope ó uña saliente de distinta longitud, en las que tropieza un tope que desde el interior del camarín se
saca para alcanzar cada piso, y al llegar
á la altura correspondiente y chocar con
la uña respectiva cierra la admisión del
agua y anula el movimiento.
Puede reducirse la altura del tubo haciendo que la cadena que se une ^al émbolo que le recorre antes de llegar á las
poleas (^polipastos dispuestos de tal suerte que á.una^ exeursion del émbolo de un
metro de altura, por ejemplo, recorra el
camarín cuatro, seis ó mas metros de altura. En este caso es £ácil deducir el aumento de diámetro que sería necesario
dar al tubo y su émbolo para qué con
una presión dada del -agua venciera la
resistencia del camarín cargado.
Una condición que deben presentar todos los elevadores es la de proporcionar
completa seguridad aun en el caso deque
se rompiera la cadena de que ya hemos
dicho se encuentra suspendido el camarín. Esto se consigue, así en los elevadores hidráulicos como en los movidos por
medio del vapor, haciendo que al punto

de suspensión vayan á terminar los extremos de dos palancas acoda das que tienen
su punto de giro en el borde del techo
del camarin. Si la cadena de suspensión
se rompiera no tendería á levantar los
brazos horizontales de las palancas, los
que ademas tratan de bajar á causa de
un resorte unido á la parte central del \
techo de la caja, y desde el momento quo
estos brazos bajan salen los otros que for
man codo, y su extremo engrana con los
dientes de una cremallera que forma parte con las guías de que ya hemos pablado.
'
Por medio de estas disposiciones so
consigue que desde el interior del camarin, tirando de la cuerda que le atraviesa
en el sentido que quiere iniciarse la marcha, esta tiene lugar desde luego, y cuando se quiera detener en un punto dado
basta tirar de la cuerda en ''sentido contrario para cerrar la admisión del agua
en el tubo, ó bien puede conseguise el
mismo objeto automáticamente apretando desde el interior del camarin el botón
que corresponde al tope respectivo al piso en que se quiere detener.
Como se ve, la disposición del aparato
es sumamente sencilla y completa da seguridad que proporciona en la marcha,
según hemos podido juzgar por los numerosos elevadores de este sistema que
se han presentado en la Exposición de
París delaño anterior y que hemos tenido ocacion de comprobar. Su instalación
y conservación es poco costosa, así como
su marcha, particularmente en las poblaciones en que, como sucede en MadridT
hay á la disposición del público abundante cantidad de agua con la presión suficiente para que con una pequeña eleva cion de precio en los alquileres de los
pisos altos, se puedan evitar la molestia
y los inconvenientes que á la salud de
muchas personas ocasiona de tener que
subir y bajar las altas y fatigosas escale-
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ras de los edificios importantes y eleva- pos de la república romana existia Mn
dos, cuestión de gran trascendencia bajo una escuela de artistas griegos que conel punto de vista de la higiene pública.
servaban la tradición de este género de
decorados, ó q u a l e habían hecho renacer
J. A REBOLLEDO.
después de un estudio minucioso de las
obras del pasado.
Al ver esas pinturas sobre fondo blan-'
Antigüedades.
co de la Farnesina se convence uno de
Las sesiones de la academia de Bellas que los famosos monocromos en mármol
Artes de Roma presentan á veces gran de Herculanum, firmados por el ateniense
interés.
Alejandro, estaban pintados con el misEn una de Jas últimas reuniones, se tra mo procedimiento y debian ofrecer pritó de un curioso descubrimiento hecho mitivamente el mismo aspecto.
en Roma en los jardines de la Farnesina.
En uno de estos lienzos se ven Afrodita
Se ha desenterrado en gran parte una vas- y Eros; el asunto de algunas otras pintuta habitación romana, que data de los úl- ras también parece1 ser mitológico.
timos tiempos de la república.
En la mayor parte de ellas solo se disSus muros están interiormente cubier- tinguen figuras de mujer en diversas ocutos de frescos de una conservación mara- paciones de la vida ordinaria.
villosa. A pesar de una inundación que
Una délas ,mas preciosas es ujna hila,
había inspirado serios temores para esos dora sentada, con su roca y su huso.
curiosos restos, las pinturas subsisten y
constituyen un conjunto sin igual.
La mayor parte versan sobre los asuntos conocidos de los decorados mas
perfectos de Pompeya y Herculano. Sin
embargo, tienen sobre los de Pompeya
Ingenieros i t a l i a n o s .
la superioridad que era natural en una
Italia no es solo el país de los arrica casa de Roma, arreglada por un homtistas, de los literatos y de los p e n bre de gusto.
Pero no está en esto la novedad ex- sadores; sus ingenieros son con frecepcional del descubrimiento. Toda ella cuencia notabilísimos y apreciados
está en las pinturas de un género que no por todas las naciones.
tiene ejemplo hesta hoy. En el centro de
E l ingeniero inspector Sr. F e r r a cada uno de los lienzos de pared, el deri ha sido llamado por el Gobierno
corador reservó un espacio imitando un
del Brasil, para construir/un cami•cuadrito colgado déla pared misma. Sobre el fondo blanco del cuadrito una ma- no de hierro á cuyo fin h a obtenido
no mucho mas hábil, la de un verdadero permiso de su Gobierno; otro i n g e artista, ha trazado un asunto de unas cua- niero inspector está en Alejandría
renta figuras con rasgos encarnados, ne- de Egipto; n n ingeniero fué llamagros ó pardos, con tintes pálidos aplica- do por el Gobierno inglés, en 1878,
dos en una parte de los ropajes.
para la presidencia de la Comisión
Este género de pintura habia sido
internacional
del Danubio, siendo
imitada de los pinturos atenienses por
ceramistas áitcos, y en los últimos tiem- electo el comendador Barilari, ins-
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pector del Cuerpo de ingenieros y
presidente del Consejo superior de
Obras públicas; otro ingeniero italiano, el comendador Pacífico, preside la Comisión nombrada por el
Gobierno austro-húngaro para proponer las obras necesarias para impedir las grandes inundaciones de
Hungría; y muy recientemente el
Gobierno inglés ha pedido al de
Italia dos ingenieros para estudiar
las obras públicas que necesita la
isla de Chipre. Es verdad que la severidad para la admisión en el Cuerpo es grande: en los exámenes terminados'el 16 Diciembre último,de
ciento siete aspirantes al ingreso, sola treinta fueron declarados idóneos.
Composición de diversas susíasicias
explosivas.
Diorexina, nitrato de potasa 50
por 100; de sosa 25, de azufre
12, aserrín de madera dura 13, Niirina; salitre de Cl'iile 69,05 por 100,
carbono 15,23, azufre 11,43, petróleo 4,29, Peírolita; nitrato de potasa 64 por 100, madera ó carbón
30, antimonio 6. Solenita: salitre 75
por 100, azufre 10 lignito 10, picrato de sosa 3, clorato de potasio 2.
Carbonitrina: nitrato de potasa
61,04 por 100, sulfato de hierro
0.75, sebo 24.65, azufre 13,58.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas en Montevideo, en él Instituto Sanitario Urusw.vo
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Túnel de San Gotliardo.
Se asegura que los- trabajo de
perforación del túnel de San Gotardo, están:casi terminados.
0/icma de/ Boletín, 23 de JJTÍ¿IO
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R. BENZANO — A. LLOVET
L a agricultura e n la R e p ú b l i c a Oriental d e l

Uruguay.

(Continuación)
II
A o lia mucho aún, vi en un diario de esta capital un articulo un tanto picaresco en contestación á otro que el eminente patriota, mi paisano el señor ü r duñana, publicó en el boletín de la Asociación Rural, sobre la necesidad de la
construcción de canales para el progreso de la agricultura.
. El articulista anónimo consideraba los canales como efecto del progreso de
la a'giicuííura.
JSO polo estamos con el señor Ordoñana en esta cuestión, al opinar como él
£oore la necesidad de los canales, sino que vamos mas allá aún, y nos aventuramos á afirmar la siguiente proposición:
oln
canales, no solo no progresará la agricultura, sino que la ya existente
iíene que disminuir, pues es muy difícil la exportación, único medio de progreso
tie aquel ramo de riqueza pública, al paso que, con un solo canal que tuviéramos
oii ja República, podría, con toda seguridad, exportarse cada año trescientas mil
íanegas de harina ó sea un millón ochocientas mil @. Y no se nos objete diciendo que no alcanza á esa cantidad el trigo que se cosecha en la República.
r:~ ues qué, habrá alguno que dude que esto se vería realizado de un año á
otro si hubiera quien pagase cinco pesos por fanega de trigo, y si el gobierno,
lejos de poner trabas y obstáculos con la creación de impuestos onerosos, como
el de patentes para la compra de cereales, tratase de proteger esos intereses, que
son los llamados á dar vida á esta naciente República?
La dificultad está en ver, si economizando las operaciones ulteriores á la
rocoideceiori, puede obtenerse por medio de los canales el que, pagando cinco pesos por fanega de "trigo, se puede exportar éste sin quebranto.
Tenemos inmensos terrenos de primera calidad, que se hallan incultos y sin
que nadie quiera trabajarlos, y se ven multitud de braceros sin constante ocupación aquí y en Buenos-Aires, que-serian «jscelentes agricultores, si esta ocu-
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pación tuviera, [como no tiene hoy, un porvenir para el que á ella se dedica.
Al decir, que el agricultor no tiene hoy un porvenir, se entiende comparado»
con el que se dedica á pastor ó changador ó pulpero.
Un canal no se concreta á regar Jas tierras áque su nivel alcanza, y á depositar en la tierra el limo que las fertiliza, haciendo de este modo, que terrenos
que en secano valian muy poca, cosa, con el riego lleguen á tal punto de fertilidad, que lo que ayer era un pobre arenal mañana sea un Edén. Nó: son muchomayores sus beneficios, tratándose de este país, son casi incalculables las ventajas que puede traer.
En primer lugarj riega y fecundiza la comarca por donde pasa, como hemos
dicho, haciendo sin dificultad alguna, que en un país tan fértil corno éste puedan
asegurarse dos cosechas al año, una de trigo, y otra de maiz, papas ó porotos etc.,
evitándose con esto la introducción del extranjero de artículos, que aquí podemos cultivar.
En segundo lugar, puede un canal de seis metros de anchura f dos de profundidad, con un declive de 1 por 5.000, producir en un trayecto de quince leguas, por ejemplo, una fuerza motriz en caballos de vapor da 300 á 400, según
que sea mas ó menos accidentado el terreno. •
Para obtener este mismo resultado por medio del vapor, habria que invertir
diariamente de 20 á 30 toneladas de carbón, de manera que, metafóricamente4
hablando, podemos asegurar que marcha esa cantidad de carbón en la superficie»
de cada uno de nuestros rios, sin que nadie se tome la molestia ele recojerla.
Y nótese que estos cálculos no son hechos ad libitum ó en abstracto, pues
están basados en datos científicos, que hemos adquirido por medio de un estudio*
prolijo practicado sobre uno de nuestros rios, y que oportunamente publicaremos.
En tercer lugar, como la República no posee mas caminos ni puentes que
los que la diera el Creador (escepto el ferro-carril central) los canales podrían
servir para conducir por ellos todos los productos de los molinos, j quizá otros
y hasta pasajeros.
De este modo, costando los arrastres fluviales una cantidad insignificante
comparativamente con los terrestres, conseguiríamos el poder llevar las harinas
para la exportación hasta el costado del buque que las había de conducir á su
destino, sin que su coste en molienda y arrastres pasase de 0, 60 á 0, 80 por fanega.
Así también se conseguiría vender nuestras harinas en Eio Janeiro con una
rebaja de uno & dos pesos en fanega respecto al precio que hoy tienen, y sin
disminuir por esto la ganancia del comerciante exportador, podríamos sostener
la concurrencia con las harinas de Odesa, Estados-Unidos y Chile.
Llegado este caso, como el agricultor tendría probabilidad de que su trigo
en la cosecha valiese lo menos cinco pesos en fanega, podría trabajar con em_
peño, pues, por muy abundante que fuese aquella, siempre tendría la seguridad
de la venta á su precio regular, y jamás sucedería 1© de este año que ha tenido
que vender á un precio que podemos calificar de ruinoso: esto es bien claro, pues .
costando al labrador solo la operación ds la trilla 0,50 por fanega, le resta para
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todos los demás gastos, trabajos y molestias solamente tres pesos en fanega, de GUya cantidad no puede utilizar tan siquiera lo necesario para dar pan. á sus hijos
durante el año.
Construidos los molinos del canal, necesariamente estos tendrían grandes
graneros, donde el agricultor podría depositar sus granos sin abonar por concepto
de almacenaje ni un centesimo al molino, qiie abonaría,al {agricultor el importe
desús granos el día en que él quisiera estipular su precio.
Conseguida la realización de estoque, como se vé, es/tan factible, escusaban
los pensadores devanarse los sesos en estudiar la fundación de bancos agrícolas
ni plazas de cereales, que en resumen no serían tan positivos sus beneficios^
para los agricultores.
III
Las harinas, producidas por motores á vapor, no tienen tanta aceptación en
«el mercado, como las producidas con motores hidráulicos.
Las piedras de molino, moutadas con motor á vapor con objeto de aprovechar toda la fuerza, incluso la de inercia, marcha con una velocidad que es sumamente perjudicial para la» harinas, pues, calentadas estas, se echan á perder fa<jilmente,fermentátidose dentro de las bolsas, como con frecuencia suele acontecer.
En los molinos de motor hidráulico, como este es muy barato, no se dá
tanta velocidad, por lo cual la harina que se elabora está en condiciones mucho
mas ventajosas.
Bien sea motor de vapor, bien sea hidráulico, la velocidad de la piedra debe
ser siempre la misma, y ésta nunca debe pasar de 120 vueltas por minuto en las
piedras regulares.
Sabemos que en Montevideo hay molinos en que las piedras dan 200 y hasta
250 vueltas por minuto, por consiguiente la harina no puede, bajo ningún concepto,
ser tan buena, ni mucho menos, eomo en los molinos hidráulicos, ademas la merma es mucho mas considerable que .siendo moderada la velocidad.
Todas las demás operaciones son las mismas, cualquiera que sea el motor,
razón por la que escusamos decir nada acerca de ellas.
Ya hemos indicado otrD de los inconvenientes que tienen para, nosotros l o s
motores á vapor, consistente en las frecuentes averías que sufre una máquina de
vapor, yjas dificultades que se ofrecen en las composturas: aún cuando^haya algunas piezas de sustitución, la mas insignificante compostura cuesta un dineral.
Ademas de este inconveniente existe el de la sustitución de la máquina en la
que al cabo de un corto número de añQS hay que renovar la caldera, y no en muchos años toda la máquina.
Capital es esté q^ets-preciso tener muy presente, pues debe calcularse ha de
ser amortizado con elproducfco de la máquina misma.
Existe, aún cuándo debíamos hacer caso omiso, el peligro de desgracias, mucho mas cuando las máquinas se colocan sin Jas precauciones previstas en' otros
países, y que aquí por carecer de ordenanzas municipales, cada uno las coloca como le plazca, sin intervención 3e la autoridad ó quien la represente.
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Todos estos inconvenientes desaparecen con los motares hidráulicos, pues co—
locada una rueda hidráulica, si es de madera su duración es" tanto como la de uñar
máquina de vapor, y su costo en igual fuerza no llega apenas á su décima- parto
siendo sus composturas muy fáciles de arreglar; y si es de hierro, que vendrá á costar un tercio de lo, que el motor á vapor, dura cuatro ó cinco veces mas que éste,sin avería de importancia.
Como la toma de agua que constituye una propiedad perpetua sin que hayamas gastos que la conservación de la presa y el cauce, que sr están bien construidos se reduce á una vigilancia y gasto, insignificante,' véase la diferencia de esto á
comprar todbs los dias toneladas de carbón cuyo costo, por" barato que él sea, al
fin del año es una buena suma, como lo verán por experiencia los dueños de molinos, á tener borrada de sus libros esta parte del presupuesto de gastos.
Hé aquí una respetable suma de oro que anualmente sale del país, y que fácilmente se podría evitar.
Además, como los gastos que se ocasionasen en construcción de represas, esclusas etc., serian en su mayor parte de trabajo personal, todo ese capital, que de
otro modo debe salir del país, queda aquí consiguiéndose de esta manera trabajo
para uu gran número de obreros, que tendrían ocupación, y se fomentaría la inmigración,
L. Ser apio de Sierra.
(Continuara)
:,
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Adela-sitos
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huella de los siglos trasladándose á é p o cas incultas, en las que se considerarían
poco menos que milagrosos los adelantos
POR EL DR. D. ANTONIO MASCAREÑAS
modernos con los que nos hallamos mas
Y HERNÁNDEZ
Catedrático de 'li Facultad de Ciencias en la Universidad familiarizados. Prueba bien elocuente déde Barcelona.
la importancia que estamos proclamando,
Nadie que contemple con mirada im- nos la ofrecen los gobiernos de casi ioparcial y serena el progreso de la quí- dos los paites, al favorecer ,muy señala"
mica en el presente siglo, podrá desco- damente estos estadios, creando nuevos
nocer la importancia de su estudio, apli- y suntuosos laboratorios, multiplicando
cable mas que otro alguno á las artes é | el número de cátedras, y presentando
industrias, cuya faz cambia de una mane- por todas partes poderosos estímulo^',
ra prodigiosa agotando los recursos de | que sirvan de noble emulación á la intela naturaleza, y ofreciendo al hombre | ligencia y alsaber de los que á aquellos
medios admirables é ingeniosos para la se dedican. Así no es de estrañar el aderealización de los fines de una civiliza- lanto y progreso que en la dirección ciención cada vez mas avanzada y mas com- tífica señalada, observamos en Alemania,
pleta. Desconocer las ventajas que repor- Rusia, Inglaterra, Italia, Francia, y hasta su estudio en la actualidad, y las que ta en el mismo Portugal mejor librado
la socieefad recojo de la acertada aplica- que nosotros, sin duda alguna, bajo el
ción de sus principios, es cerrar los ojos punto' de vista á que nqs referimos. Los
á la luz de'la razón y querer borrar la resultados que de semejante condueta se
d e ias ciencias químicas
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derivan, muéstranse patentes al contemplar el admirable número de revistas que
al estudio de la química se consagran, y
las numerosas publicaciones que sobre
el dominio de la citada Ciencia ven la
luz pública de continuo, en los paises indicados.
Nosotros, entre tanto, espectadores
impasibles de tales progresos, permanecemos en la inacción mas completa,y sin
conceder ü dichos estudios la importancia que en sí reclaman, y sin ofrecer á
los que á ellos se dedican los estímulos
de que há siempre menester la inteligencia, para no desmayar en las luchas y
esfuerzos que necesariamente debe vencer cuando á la adquisición de la verdad se consagra, ni allegamos al progreso universal de los citados estudios el
contingente de nuestra actividad, ni siquiera nos esforzamos por seguir paso
á paso á la Ciencia en su continuo é in-/
cesante desenvolvimiento. Las consecuencias de esta conducía» no pueden
menos de revelarse en el atraso notable,
y en la marcada decadencia que dichos
cnoocimientos ofrecen en nuestra desdichada nación. Mucho debe exigirse á los
gobiernos para su levantamiento y mejora; sin su poderosa influencia y apoyo, casi nos parece imposible puedan remediarse los males que señalamos; males que, dicho sea de paso, son de pocos
conocidos, ó al monos lamentados, pero
cuyas fatales consecuencias llegan hasta
el corazón de nuestraquerida patria, que
ve explotados por manos extranjeras
los manantiales mas fecundos de su poderío y riqueza. Pero, por mucho que
pueda y deba esperarse de los gobiernos,
la iniciativa particular no ha de permanecer inerte, abandonada en un todo á
los proyectos que aquellos ¿piensen ó lleguen á realizar, sino que, por el contra-
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rio, debe mostrarse afanosa de contribuir por su parte al levantamiento de
estos estudios cuya decadencia lamentamos. Bajo este último punto de vista,
nadie tan interesado como aquellos que
á la enseñanza de dichas ciencias se
consagran, y de ahí que nos consideremos obligados á hacor cuanto nbs sea
posible, en la limitada esfera de nuestros conocimientos y actividad, para la
consecución de los fines ya citados. Así
mismo aconsejamos á todos aquellos
q u e ' e n la noble y difícil misión de la
enseñanza nos acompañan, á que dirijan
sus eficaces'esfuerzos por la misma senda: y aún cuando el consejo carezca de
valor por la persona que le ofrece, falta
de aquellas condiciones que imprimen á
las palabras autoridad y que obligan á
la obediencia, concédasele al menos el
que nunca pueda negarse á toda idea
levantada que solo mira á los sagrados
fines de la Ciencia y de la enseñanza.
Tales son los propósitos que nos impulsan á la publicación de los artículos
que comenzamos hoy á dar á luz. En
ellos verán nuestros lectores los principales adelantos que en el dominio de
la ciencia química nos ofrecen las Revistas mas escojidas de la culta Alemania. Los trabajos que en dicho país se
realizan tienen para nosotros una predilección especial, hija del profundo
convencimiento, cada dia mas arraigado
en nuestro espíritu, de la superioridad
que distingue á la citada nación, en todo aquello que al'orden de la inteligencia bajo sus diversas manifestaciones se refiere. Si al verter á nuestro
idioma los trabajos de sus distinguidos
sabios, nos aproximamos siquiera al logro de los fines arriba expresados, hallarán cumplida recompensa nuestros
esfuerzos y cabal satisfacción nuestras
desinteresadas aspiraoiones.
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DETERMINACIÓN CUANTITATIVA
DEL ZINC.

Hace ya tiempo que la precipitación
electrolítica de los metales Tiene utilizándose para.su determinación cuantitativa. El trabajo mas notable efectuado en este sentido y del que tenemos
noticia es debido á Luckow, quien ha
ideado sobre dicho principio un procedimiento clásico para la determinación
del cobre, optando al premio ofrecido
Con dicho objeto en el año de 1868 por
la Sociedad minera de Mansfeld en el
Eisleben (Prusia). No es nuestro objeto
entrar en detalles acerca del referido
método, pero sí debemos citarle porque
ha servido de punto de partida á otros
químicos para la aplicación mas general del principio en que aquel se funda.
Apoyados en la misma idea y utilizando los aparatos de que Luckow hace uso para la determinación del cobre,
han fundado los químicos rusos F . Beilstein y L. Jawein el procedimiento
que vamos á indicar á continuación y
que se refiere al ziuc._
En el año 1865 anunció Luckow, que
podia precipitarse por completo el zinc
de sus disoluciones neutras en presencia del. acetato sódico, pero sin manifestar las condiciones y detalles necesarios para la práctica de estas experiencias. Wrightson mas tarde recomienda
para el mismo objeto, el empleo de una
disolución amoniacal/de sulfato, y posteriormente Parodi y Mascazzini aconsejan la precipitación electrolítica del
zinc de una disolución 'de sulfato á la
cual se agrega acetato amónico en exceso.
Los trabajos mas exactos que sobre
este particular se han realizado son debidos á Riche. Según dicho autor, la

precipitación debe hacerse con una disolución del sulfato, acidulada con algunas gotas de ácido sulfúrico y en presencia de una gran cantidad, cinco gramos, de sulfato amónico. La adición de
este sulfato debe renovarse de tiempo
en tiempo cuando la cantidad de zinc
sea considerable. Los resultados obtenidos con una disolución acética dejan
mucho que desear, y cuando se emplea
una amoniacal para la precipitación del
zinc, este se separa en trozos sin coherencia. La determinación de pequeñas
cantidades—de 12 á 20 miligramospuede realizarse fácilmente por todos los
diversos métodos.
Las nuevas observaciones1 llevadas á
cabo en el Instituto tecnológico de San
Petersburgo por los químicos" Beilstein
y ,Jawein coinciden por lo común con
las de Riche. Según ellas, la separación
electrolítica del zinc en una disolución
acética ó amoniacal es muy lenta, y para cantidades algún tanto considerables
se hace poco ventajosa. Empleando por
el contrario disoluciones de sulfato débilmente aciduladas, la reducción del
zinc es muy rápida, perolos resultados
obtenidos son poco exactos. El. metal se
oxida en este caso con suma facilidad, y
su separación del líquido ácido no puede
efectuarse sin pérdidas inevitables. Para
obtener un zinc, poco oxidable, adoptan
los químicos rusos ya citados, la siguiente marcha:
A una disolución de nitrato ó de snlfato
zíncico agrega carbonato sódico hasta la
formación de un precipitado, y después la
cantidad de cianuro potásico en disolución
que sea necesaria, para obtener un líquido trasparente. En el se sumergen los
electrodos dé platino que cierran el circuito de una pila de Bunsen de cuatro
elementos. Cuando el volumen del líquido
es pequeño, este se calienta fuertemente,
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y para evitarlo colócase el baso de preci- son debidas á platino finamente dividido
pitados que le eontiene dentro de otra va- La explicación mas satisfactoria de este
sija con agua. Los elementos empleados hecho, hállase en la existencia probable
en estasinvestigaciones, constaban de ci- de una aleación de este último metal con
lindros de zinc de 0m,155 de altura y el parte de zinc precipitado, la cual destruicarbón se sumergía en ácido nítrico. Por da por el ácido nítrico ó clorhídrico,
término medio la precipitación de 0,gr. 1 abandona el metal inatacable al estado
de zinc exige una hora; puede medirse defina división.
por lo tanto la duración de la experiencia
Varias análisis llevadas á cabo por los
Cuando ya se supone precipitado todo el referidos químicos rusos sirven de comzinc se separan los electrodos de la diso- probación á su trabajo. En una de ellas
lución. El cono de platino que contiene tomaron 30cc, de una disolución de sulel metal depositado, se lava primero con fato zíncico, que sometida á su procediagua, después con alcohol y por último miento electrolítico, dio un precipitado
•con éter, desecándose finalmente bajo un de Ogr.,5225 de zinc. Un volumen igual
exicator. El zinc así preparado puede de- de dicha disolución, precipitado con carsecarse largas horas en un baño de aire á bonato sódico, proporcionó Ogr.,6523 de
100° sin experimentar oxidación. El au- óxido que equivalen á 0gr.5234de metal.
mento de peso del cono de platino, reprePracticaron ademas un análisis del la^senta la cantidad de zinc precipitada. Pa- tón; disolvieron con tal objeto Ogr. 8017
ra limpiarle después de hecha la pesada, dicha sustancia en ácido nítrico, evapose le trata con ácido clorhídrico ó nítrico, raron la disolución hasta sequedad y tray una vez disuelto el zinc y reducido di- taron el residuo con agua. En la disolucho electrodo á su primitivo estado se le ción así obtenida se precipitó el cobre
pesa sumergiéndole de nuevo en la diso- por electrólisis; la cantidad hallada de
lución del problema. De este modo com- dicho metal fué Ogr. 5382. La espiral de
probamos si la precipitación ha sido com- platino se encontró recubierta en esta
pleta.
operación con una capa de peróxido de
En las primeras experiencias practica- plomo cuyo peso de Ogr.00015 correspondas por los referidos químicos se realiza- de á Ogr. 015 del metal. Una determinaba esta comprobación sin separar el zinc ción directa del plomo con el ácido sulfúque recubría al electrodo, pero la reduc- rico, les acusó el Ogr.012. La cantidad de
ción del metal que aun pudiera existir en zinc obtenida fué Ggr,2640. La composiel líquido primitivo se retardaba de este ción centesimal que para el latón se demodo considerablemente. Así, pues, la pe-| duce de los datos citados es la siquena pérdida de tiempo que exige la di- guiente:
solución del zinc y la pesada del electroCobre,.
€7.13
do, hállase suficientemente compensada
Zinc
.... 32.93
por la rápida separación del metal referiPlomo
0.01
do. Empleando tan solo dos elementos
100.97
Bunsen de las dimensiones ya citadas la
•operación marcha con suma lentitud.
Un fenómeno se observa en la superfiLa luz eléctrica.
cie de los electrodos de platino después
de la disolución del zinc, y consiste en la
En la prensa extranjera se ha publicapresencia de unas manchas negras que do una detallada descripción acerca de
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este punto, que ha remitido un corres- spende de la temperatura, que alcanza el
ponsal americano^ refiriéndose á los últi- hilo metálico. En el carbón la temperatumos ensayos de Mr. Edison.
ra engendrada es eilorme y llega á 2000°
He aquí la reseña comunicada por el sino los pasa; desgraciadamente ámecorresponsal de N"ew-York.
n o s l e 19009 el platinü se rompe ó se
"Los diversos telegramas enviados des- funde. Por otra parte, la luz así obtenide América á los periódicos de Europa da por incandescencia- es relativamente
acerca de la lámpara de Edison no son débil comparada con la del arco-voltaico,.
bastantes para apreciar exactamente el Esta es la razón de que muchos inventovalor de la invención. No creo, por lo res lo hubieran ya abandonado. Mr. Editanto, que sea inútil dar mas explicacio- son buscó el medio de aumentar la renes sobre el estado de esta cuestión y pre- sistencia del platino- á la fusión para
senta primeramente algunos detalles acer- poder someterlo á una temperatura por
ca de las diferentes fases porque ha pa- lo menos igual á la que resiste el carbón.
gado la invención antes de llegar á su es- Pensó alearle con el iridio y el osmio; lo.
tado actual que parece casi definitivo.
cubrió con óxidos metálicos de magneDesde el principio de sus investigacio- sio, etc.; y mezclando varias sustancias
nes rechazó completamente Mr. Edison ensayó diversos sistemas, y hasta se sirel empleo del arco voltaico de que única- vió de tubos de G-eissler qué llegó á hamente se ha hecho uso hasta ahora en cer bastante brillantes para alumbrar
Francia y en Inglaterra para producir la una habitación.
luz eléctrica. La luz del arco voltaico es
Ninguno de e'tos ensayos le satisfizo
inestable, tiene nú color azul violeta de completamente. Volvió al platino y tuvo
efecto desagradable, necesita el uso de va- la idea de hacerle sufrir una prepararillas de carbón que se consumen y des-' ción particular. Examinando con el migastan con bastante rapidez, siendo ne- croscopio los hilos que hablan llegado á
cesario renovarlas sia cesar M. Edison estar cerca déla fusión, observó que esdijo: "No quiero volver á las mechas de taban hendido?, como agrietados por la
los antiguos reverberos," y buscó la solu- salida del gas, A esta alta temperatura^
ción por otro camino. Es preciso que con los gases aprisionados en los intersticios
la electricidad suceda como con el gas, del metal se escapan, y contribuyen des'
que el mismo mechero sirva indefinida- pues, cuando se restablece la corriente,
mente, y que no haya mas que volver un á la rotura del hilo; se observa una pérbotón para hacer saltar la luz.
dida de peso, ó lo que es lo- mismo, un
Cuando una corriente eléctrica pasa desgaste» Las aleaciones de iridio y de
por un hilo de platino fino experimenta osmio se conducen del mismo modo. Evital resistencia en atravesar el metal que dentemente el empleo del platino- en eslo caldea rápidamente y el platino llega tas condiciones cambiaría sin cesar la
bien pronto al blanco brillante: así se ob- resistencia al paso de la corriente eléctritiene la luz eléctrica por incandescencia. ca y no proporcionaría un mechero duEste es el verdadero camino que se radero. El inventor americano comprendebe seguir según Mr. Edison, porque el dió que era preciso extraer de los intersmisino hilo, al iluminarse bajo la influen- ticios del platino estos gases é impedir
cia eléctrica, puede servir indefinidamen- que entraran de nuevo en el metal cuante para el alumbrado.
do se enfriara; y' como consecuencia de
La intensidad de la luz.producida de- esto resolvió sustraerlos á la acción do
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aire. Los coloca en un globo de vidrio;
la corriente eléctrica eleva el hilo á una
alta temperatura; los gases se escapan;
se hace el vacío y se cierra el globo herméticamente. De esta suerte el. hilo de
platino adquiere propiedades sorprendentes y se obtiene un mechero duradero que
resiste sin romperse temperaturas enormes.
Mientras que la incandescencia de un
hilo de platino ordinario no da mas que
una intensidad de tres bujías tipos, el
mismo hilo preparado de esta suerte produce una luz equivalente á veinte y cinco bujías.
Un hilo de aleación de platino y de
iridio cubierto con óxido de magnesia
y sometido al mismo experimento produce uoa luz magnífica. Uu hilo ordinario de esta aleación con una superficie
radiante de ^ de pulgada no da mas
que una luz de cuatro bujías; pero la
misma superficie prepara el vacío engendra cuarenta bujías. El hierro químicamente puro, y el níquel en el mismo
estado, alcanzan sin fundirse altas temperaturas y brillan con la misma inténfcidad que el platino que no ha vsufrido
preparación. Las varillas de carbón dosprovistas de gas dan igualmente uua4uz
brillante.
E i problema estaba, por lo tanto, resuelto para Mr. Edison, y se dio conocimiento de esto en telegramas que anunciaron ei importante resultado obtenido en el'laboratorio de Menlo-Park. Se
anunció que en un breve plazo un experimento público debia confirmar el
descubrimiento de Edison. Sin embargo, la experimentación no tuvo lugar.
Solo la casualidad inspiró á Mr. Edison una solución aun mas sencilla. Una
noche, estando en su laboratorio, se puso
á torcer maquinalmente entre los dedos
un pedazo _de negro de humo compri-
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mido y mezclado con brea. ¿Daria
este cuerpo, tratado en el vacío como ei
platino, resultados análogos? Mr. Edison hizo el experimento y obtnvo una
luz intensa y regular. Hizo, nuevas pruebas con hilos de algodón carbonizado al
rojo, y el delicado filamento no se rompió por la acción de una corriente enérgica, quebrándose únicamente en el momento en que la corriente alcanzó bastante intensidad para fundir el diamante. Este carbón vegetal tan fino se encontró que era mucho mas infusible en
el vacío que el mismo platino, considerado como uno de los metales mas infu- ,
sibles: La-superficie de este carbo», exarminada con el microscopio resulta muy
lisa; y bajo la influencia de la corriente
adquiere el filamento una dureza particular. Por el mismo procedimiento se
obtienen carbones infusibles y resistentes con astillas de madera, con la paja
y con el papel. El inventor cree que los
mejores resultados obtenidos los ha proporcionado el cartón grueso como un
naipe. El carbón del cartón posee una
resistencia notable muy uniforme al paso de la corriente eléctrica.
Ya se ha dicho, aunque en general,
como se prepara. Se recortan'en forma
de herradura y se sostienen por un hilo
de platino pequeñas tiras de bristol ele
dos pulgadas de largo por | de pulgada
de ancho, y se colocan en un crisol de
hierro forjado que se caldea hasta» el
blanco en un horno de reverbero. Los
gases del papel se escapan y queda un
residuo carbonizado.
Cada tira de este carbón se coloca en
un pequeño globo de, vidrio, unida á hilos de platino», por los cuales pasa la
corriente eléctrica. Se ponen en comunicación los globos con una máquina neumática que extrae el aire; se suelda her-
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métricamente el orificio del globo y' hecho esto está ya en disposición de servir.
Los globos conservan el vacío indefinidamente como los tubos de Geisaler tan
conocidos en la física.
Mr. Edison ha encontrado una enorme-ventaja en sustituir el carbón al platino. En primer lugar, la materia, primera no cuesta nada, y no exige previas
y difíciles manipulaciones, siendo su resistencia ala corriente tan uniformemente constante que evita el empleo auxiliar
de aparatos reguladores, siempre de un
manejo delicado en la práctica. Se regula la intensidad de la corriente de un
modo directo dqsde la máquina generatriz, sin tener que regularizar aisladamente cada lámpara, del mismo modo
que se regula en la fábrica la presión
del gas de alumbrado. El consumidor
puede siempre en su'propio local y por
medio de un sencillo mecanismo debilitar la corriente ó interrumpirla, es decir, disminuir la luz ó apagarla, sin
afectar el funcionamiento de las lámparas inmediatas.
Mr. Edison lia hecho' un nuevo estudio de las máquinas electro-magnéticas, que engendran la corriente. No me
detendré en describir estos diferentes
ensayos, y solo diré que lia obtenido un
tipo definitivo muy práctico que posee
sobre las'máquinas usuales ventajas positivas. Las máquinas actuales utilizan á
lo mas 60 á 70 por 100; la nueva máquina llega hasta el 90. La diferencia
es capital.

cada lámpara. De esto á la explotación
no había mas que un paso. Se ha empezado po^ las casas de Menlo-Park que
están en las cercanías, del laboratorio.
La máquina generatriz se ha instalado
en los talleres de Mr. Edison. Los hilos
corren por los tubos de gas y suben después hasta los reverberos ó mecheros de "
las casas. Los contadores se han instalado de modo que cada uno señale el
gasto. El tipo de lámpara adoptado en
este primer experimento corresponde á
15 ó-16 bujías. Hay por lo menos ciento
que brillan desde hace algunos días diseminadas en los talleres y en las casas
de Menlo-Park.
La luz es de una fijeza admirable, no
tiene ese matiz triste y tan desagradable del arco voltaico, ni el brillo que
hiere la vista. Es luz eléctrica, y sin embargo no es la luz eléctrica que nosotros
conocemos. Es blanca, brillante, de'una
regularidad y belleza incomparables,
desprovista de color y sin desprender
ningún gas deletéreo. Puesta la mano
sobre el globo de vidrio no experimenta
ninguna sensación de calor. Durante e i
paso de la corriente se produce, un depósito galvánico de cobre sobre el hierro,
y la cantidad de este depósito marca
con exactitud matemática la cantidad
de electricidad gastada.
Hoy por hoy puedo decir, según este
primer experimento, que se admite e n
Menlo r Park que un caballo de vapor
basta para mantener ocho ó diez lámparas de. diez y seis bujías. Quemando
la máquina de vapor 1,50 kilogramos
por caballo, el gasto para las ocho lámparas ó las 128 bujías no excederá de
seis ó siete centavos por hora.

Mr. Edison tiene por lo tanto uri generador eléctrico mas económico que los
demás y un cuerpo trasmisor de un precio que desafia toda competencia; tiene
un contador eléctrico que permite meTal es la verdad de los hechos en esdir hasta cierto punto por segundos la te momento. Mr.; Edison piensa en estacantidad de electricidad comsumida por blecer en cada barrio .estaciones centra-

'CIENCIAS Y AÜTES

145

les con poderosos motores.que actúen en cer fundir las sustancias minerales, que
una serie de pequeños generadores, pre- contienen,.produciendo uualto grado de
feribles según él, á los grandes. Las cor- calor por la combustión de J,as sustancias
rientes eléctricas se diseminarán por h i - orgánicas de los residuos, por medio de
los ^n todas las casas en una red de mil una hornilla alta de tirante de aire intendoscientos metros próximamente. Se so, se hace entrar en fusión las snstancias
•venderá la luz como se hace con el gas, no combustibles, que forman escorias vi¡según el consumo diario, y durante el treas enteramente inodoras, inofensivas
•Qia se podrá utilizar la ele ctricidad - en y que pueden utilizarse de diferentes maneras. La porción superior del horno imai a producción de la fuerza motriz á doginado es de hierro forjado, sostenida por
micilio. Haciendo penetrar los hilos en
hileras de ladrillos cocidos á horno. El
todos los pisos de las casas, bastará' potodo está^olocado en un cuadrilátero de
derlos en comunicación con. un motor
hierro sostenido por columnas igualmen•apropiado para que marchen las máqui- ^
te de hierro. El horno propiamente dicho
tías de coser, los tornos y demás aparaú hogar, está construido con ladrillos cotos de la pequeña industria.
cidos á horno; tiene la forma de un cono
No creo exagerado anunciar que la in- invertido, siendo mas estrecho en su batención de Mr. Edison, va á producir se y mas ancho en su cúspide. Los lados
una verdadera revolución en nuestro del horno están horadados, no lejos de la
-alumbrado, y acaso también en la pro- base, por orificios para las tuberías de
ducción déla fuerza motriz.
corriente de aire. Un elevador á vapor
está destinado á tarsportar los montones
de residuos á una plataforma, de donde
Horno de combustión,
son arrojados al horno por un plano inclinado.
J)K LOS RESIDUOS
Los detritus vegetales y animales de •Unos tubos trasportan el gas de lo allos mercados, los restos de cocina, las to del horno al fogón, después de haber
•barreduras etc., que forman los residuos atravesado un aparato en donde calientan
de las grandes poblaciones, son un objeto el aire inyectado en las tuberas. Los r e •de que procuran desembarazarse los ayun- siduos son quemados en la parte inferior
tamientos. En París se calcinan estos re- del fogón, en donde se esfuerza á que ensiduos y se confecciona el carbón de Pa- tre el aire; el fuego continúa tanto tiemrís. El Sr. R. Eoote, Stamforte (Connec- po como se utiliza la corriente de aire, y
ticut), inventor del horno que'representa- mientras que las sustancias se queman en
mos, se propone destruir los residuos pa- la base. Se hacen caer continuamente en
ra sanear las ciudades en cuyos alrede- sns cúspide de tal manera que el horno
dores se amontonan, y con- este efecto, esté siempre lleno.
Los gases que se escapan se componen
quemarlos sin emplear otros combustibles
que las mismas sustancias, sin producir en gran parte de gas óxido de carbón y
duraute la opecacion olores desagrada- de hidrógeno carbonado, producidos por
bles. Por regla general, las sustancias or- la destilación de las sustancias animales
gánicas super-abundan en estos detritus, y vegetales. Estos gases forman un comde los que constituyen á veces los 9 4 /ooo bustible excelente para el fogón.<
Los residuos ai descender en laihornilla
Hay siempre mas combustible que el necesario para producir un calor capaz de ha- alta, son expuestos a l a acción secante de
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los gases calientes de destilación, luego á
la de los productos ardientes de la combustión; su temperatura se eleva á medí4a que se aproximan á las tuberas, llegan
ííeeós y hasta inflamables al nivel de las
llamas. Las sustancias minerales se funden y forman escorias vitreas que corren
al exterior. Se vierten en receptáculos de
agua fria, que las convierten en granos ó
polvos de arena fria. Si el líquido se derrama por una especie de esclusas y se insufla en ella una corriente de aire ó de
vapor, se trasforma en una especie de
lana que produce hilos de vidrio de gran
finura v de usos diversos.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas- en Montevideo, enellnstituro Sanitario Uruguayo
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JLa raza de nombres puerco-espines
Dice un periódi cofrancés que varios sabios han hablado ya de esa
raza, observada en una familia bastante conocida con el nombre de
Lambert. Dos hermanos de esta familia, en la cual todos los varones
tienen el cuerpo cubierto de espinas
y escamas, se encuentran en estos
momentcs en París. El uno tiene 22
años y de 14 el otro. El cuerpo del
primero se halla enteramente cubierto de espinas, hecha excepción
de la cabeza y- parte interna de manos y pies; el cuerpo del otro está
descubierto en algunos puntos, sobre todo en el pecho; pero manchas
oscuras indican que con la edad será tan velludo como su hermano.
Las espinas de la parte superior de
la mano son muy anchas y pueden
compararse por su diámetro á las
del puerco-espin; pero las del pecho
tienen mas parecido con las escamas: son-laminitas largas, muy numerosas, muy juntas é implantadas
verticalmente en la piel.
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La agricultura en la República Oriental del Uruguay.
(Continuación)
IV
Todos los autores que han escrito algo sobre economía rural, fnndanla principal riqueza de la agricultura, en la alternativa de las cosechas; sin esto pronto la
tierra deja de ser fértil, por absorción de las materias nutritivas que contiene?haciéndose indispensable, 6 bien el uso de abonos, ó que ésta se destine á barbecho ó lo que llaman los chacareros á descanso; en cuyo tiempo, si bien es cierto
que la tierra descansa, tampoco es menos cierto, que nacen en ella plantas y y u yos que perjudican mucho la próxima cosecha.
Así es que vemos muchas veces en los trigales maa bálago que trigo, y á
veces hasta cardos, que es cuanto hay que ver, á ¡pesar de las labores que el agricultor da a sus tierras y á pesar de sus esfuerzos para evitarlo.
Esto proviene evidentemente, 6 por haber sembrado trigo en un terreno que
en años anteriores ha producido el mismo cereal, y en este caso' abunda el bálago, ó por haber dejado á barbecho la tierra, en cuyo tiempo germinan con profusión los cardos y otras plantas cuya semilla abunda en el campo, y es llevada
por diferentes causas naturales al terreno que ha dejado de cultivarse.
Para evitar estos inconvenientes no hay otro remedio que el aconsejado por
los rurales, la alternativa de las cosechas.'
¿Qué alternativa podemos nosotros establecer hoy?
El maiz.
Sabido es lo que acontece con la cosecha del maiz con mucha frecuencia en
este país; esto es, ó se seca por los ardores del Sol casi tropical, en virtud á la
latitud en que vivimos, ó es tan escasa la cosecha, que casi íao sé compensan los
gastos. Excepción honrosa hecha este año que no ha cesado de llover. Pero fuera de esto. ¿Qué prados artificiales, qué tubérculos, ni qué plantas que producen
movimiento á las tierras podemos cultivar sin riegos?
>
^t*-Ninguna puede casi asegurarse.
Y mientras nuestras tierras abandonadas dejan de dar producto, introduci-
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mos del extranjero multitud de fanegas de porotos y de otro sin número de pro,
ductos vejetales, que se pueden obtener con riegos en este país constituyéndolo
• en un verdadero Edén, pues todo ei mundo está, conteste en la prodigiosa fertilidad de nuestro suelo y,á pesar de eso,vemos que casi no producimos masque trigo , Vengan los canales de riego, y pronto, si queremos hacer que nuestra agricultura salga de esa rutina mortal en que la tienen sumergida, nó la falta de
conocimientos del agricultor, sino la imposibilidad qne encuentra de planta
otra cosa con probabilidades de éxito: de otro modo, aunque sea muy bueno,
servirá de muy poco el que difundamos en el pueblo la ciencia agronómica, niiéotras no facilitemos al agrióultor los medios de realizar aquello mismo que leenseñamos.
-*
En los terrenos de secano las labores se reducen á las faenas de la siembra
y de la siega; ven los trrrenos de riego, por el contrario, tiene el agricultor ocupación la mayor parte del año? pues aunque destine unas hectáreas de terreno á la
siembra de trigo, tiene otras destinadas á otras plantaciones, así es que, siempre
encuentra ocupación.
¿No es doloroso ver al agricultor comprar cebollas, porotos, papas y todo género de legumbres, en vista de la imposibilidad en que se encuentra de tener
una triste huerta, en que pueda cosechar las legurubres para el consumo, de casa,,
y una cantidad de pasto para obtener el engorde de algunos, gauados al pesebre?'
La cantidad de tierras que necesita manejar hoy un agricultor, pasa de cuarenta cuadras, cuya renta tiene que pagar, aunque él no reciba mas producto quede quince ó veinte,pues las demás las tiene á barbecho; obtenido el riego, con doce cuadras puede al cabo de un quinquenio obtener mas producto de la tierra,
que el que hoy recibe con cuarenta cuadras. EsJ;a es una verdad que está al alcance de cualquiera, y que por consiguiente no necesita explicarse.
' Con esto se consigue tener agrupaciones agrícolas, que con él continuo roce
dé unos con otros, adquieren hábitos de laboriosidad y costumbres rurales, al p a - '
so que sus hijos pueden acudir fácilmente á las escuelas y centros de instrucción >
llegándose mañana á conseguir una población instruida y laboriosa, que hoy po r
el aislamiento en que viven los habitantes de la campaña, se hacen mucho 'mas.
difícil.

Hemos demostrado suficientomente las grandes ventajas que reportan al
país y á sus dueños los canales considerados bajo el punto de vista -de fuerza
motriz y de riego, entremos ahora á tratar de las ventajas que pueden obtenerse bajo otro punto de vista no menos importante, que es la navegación.
Vemos que en todos los paises en que en es^os tiempob modernos se han
construido canales de navegación, han llegado la3 acciones al muy poco tiempo
á valer 700 y hasta 1000 por ciento.
Y no vayamos á buscar esto á un país que no tiene medios de comunicación,
como sucede en esta República, en la que en algunos puntos, quizá en el Depar-
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lamento de la capital, se necesitan cuatro parejas de bueyes para arrancar un
«carro,con 100 @ de carga.
Este fenómeno de aumento de valor de las acciones, sucede en Inglaterra,
en el país de los ferro-carriles, en el país en que los medios de comunicación y
locomoción, están mas desarrollados quizá que en ningnn otro país del mundo.
Esto sucede en un país en que el dinero abunda para todo género de em _
presas, por fabulosas que sean, esto sucede en el país que podemos llamar por
escelencia de los grandes ingenios, y en el país en que la gente está muy alerta
para ver donde asan carne. •
Pues bien, si esto sucede en Inglaterra ¿será aventurado el asegurar un
fabuloso éxito á una empresa de este género en un país como este, en el que
las vias de comunicación, ó no existen, ó el mas liviano aguacero las interrumpe
en términos, que queda un departamento aislado de otro hasta que al rio le da
la gana de bajar, y en el que las tarifas en el único ferro-carril, que podemos
-decir que tenemos, son tan altas, que si hubiera puentes y.caminos no arrastraría un grano de trigo, porque haría mas cuenta traerlo en carretas, al menos
que las tarifas bajasen notablemente.
Todo el mundo sabe que los arrastres por vias fluviales cuestan una cantidad insignificante, comparativamente con lo que cuesta por tierra, y' que un
vaporcito de ocho caballos puede arrastrar treinta ó cuarenta toneladas de carga
con comodidad: sentado esto, no creemos habrá quien dude de los grandes resultados que darían los canales destinados á la navegación y como consecuencia
¡08 capitales destinados á este género de obras.
L.

SERAPTO DE SIERRA.

(Continuará)
•
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M r . Le V e r r i e r
por

M.

TISSERAND

La primera memoria astronómica que
M. Le Verrier presentó á la Academia
de Ciencias él 16 de Setiembre de 1839,
tiene por tí taló: Sóbrelas variaciones seculares dé las órbitas de los planetas. En
ese trabajo el autor aborda una de las
cuestiones mas importantes de la astronomía, la estabilidad del sistema planetario.
Si los planetas no obedeciesen mas
que á la acción del sol, describirían á su

alrededor elipses, conforme á las leyes
de Kepler; pero ellas obran unas sobre
otras así como con el sol, y dé estas diversas atracciones resulta en sus movimientos elípticos, perturbaciones que Kepler no habia podido preveer con las observaciones poco precisas de Tico-Brahe,
las que han llegado á ser muy sensibles
con el perfeccionamiento de las observaciones modernas. La solución rigorosa
de este problema, excede en mucho los
recursos actuales del análisis, viéndose
obligado el matemático á recurrir á las
aproximaciones.
Por fortuna las masas de los planetas
son pequeñas respecto de la del sol; las
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excentricidades y las inclinaciones mutuas desús órbitas son muy débiles, y
estas circunstancias reunidas facilitan
las aproximaciones.
Cuando se consideran dos estados de
largo intervalo del sistema planetario,
puede considerarse solamente las perturbaciones seculares, que crecen con una
extrema lentitud, y deben cambiar á la
kirga la forma y la posición de las órbitas
de, los planetas. Geómetras franceses
eminentes, Laplace, Uagranje, Poisson
kabian demostrado que en virtud de estas perturbaciones las distancias medias de los planetas al sol permanecen siempre invariables. Muchas cuestiones interesantes se presentan en seguida:
Las órbitas de los planetas lian sido
siempre y permanecerán siempre casi
circulares?
¿Sus inclinaciones mutuas estarán siempre comprendidas entre límites bastante pequeños?
Estas cuestiones habían sido resueltas
analíticamente por Laplace que había
concluido por la estabilidad indefinida
del sistema planetario; pero la demostración de Laplace no era concluyente sobre
todo para los planetas de pequeñas masas; un cálculo numérico largo y penoso
podia»solo decidir si nuestro, sistema planetario no podia sufrir pequeñas oscilaciones periódicas alrededor de un cierto
medio.
Mr. Le Terrier emprendió este cálculo
en el cual entre muchas dificultades, tuvo que resolver una ecuación numérica
del séptimo •grado muy complicada; pudo fijar límites entre los cuales las excentricidades y las inclinaciones mutuas de
las órbitas se hallarán siempre, comprendidas. Citemos entre otras este resultado
importante al cual llegó: durante 24.000
años la órbita terrestre irá acercándose
sin cesar á la forma circular sin alcanzarla sin embargo; después de cuyo tiera-;

po se alejará durante otro tiempo muy
largo, para acercársele en seguida
Todos esos cálenlos suponen conocidos;
los mas de los planetas; los números admitidos hasta aquí por esas masas no g o zan todas de una grande presicion, y lasobservaciones ulteriores indicarán ciertamente correcciones importantes para
esos números.
M>._Le Verrier / ha puesto en evidencia''
en sus cálculos esas correcciones posibles, de suerte que cuando serán conocidas, no será necesario de volver á hacer un nuevo cálculo, porque uno muy
sencillo dará el nuevo resultado.
Un año después de esta primera memoria, M. Le Terrier volvió sobre el
mismo asunto; se propuso llevarlo á mayor aproximación teniendo en cuenta
términos del tercer orden relativamente
á las excentricidades y á las inclinaciones. Pudo demostrar que en esas condi ;
.ciones la estabilidad del sistema era
asegurado para Júpiter, Saturno y LTrano^ siendo inútil tener en cuenta términos de orden superior.
Respecto al sistema de los planetas
Mercurio, Tenus, la Tierra y Marte, en
razón de las incertidumbres que reinan;
sobre los valores de las masas, no se
puede llegar a ninguna conclusión por el
método de las aproximaciones sucesivas;
es de desear que la integración completa
de las ecuaciones diferenciales levante
esa dificultad, que pueefe muy bien no'
depender sino de la forma.
(Continuará.)

Teatra Real dé Madrid^
PROYECTO

DE ALUMBRADO

PARA

LA.

SALA DE DICHO COLTSEO SUPRIMIENDO
ÍA LÁMPARA DEL CENTRO

Una de las mejoras mas importantes
y necesarias, que se propone introducir
en el Teatro Real la nueva Empresa ar
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rendataria.de este edificio, lo es indudablemente la do dar el alumbrado de
la sala con supresión de la lámpara central que tanto molesta á los espectadores de los pisos tercero y criarto, y que
tan escasa luz viene á derramar sobre la
platea.
Encargado el que suscribe la presente
Memoria de hacer los estudios'y proyecto de este nuevo sistema de alumbrado,
como Arquitecto director de todas las
obras qué se han de ejecutar en dicho
teatro, por el nuevo empresario del mismo, Sr. D. Fernando Rovira, debe comenzar declarando que no desconoce las
muchas dificultades que oncierra problema semejante, el cual ha preocupado
siempre y sigue preocupando en la actualidad á muchos Arquitectos de reconocida ilustración en' la materia. El
público en general también se ocupa
muchas veces de esta cuestión del alumbrado, y sin estudiarla detenidamente,
los unos proclaman á voces que debe condenarse la lámpara come el mayor de los
inconvenientes y de los obstáculos á la
vista de los espectadores, y los otros defienden que solo este aparato es susceptible de satisfacer á la necesidad del
alumbrado de un ámbito semejante.
Verdaderamente cada cual emite su
opinión en la materia examinando la
cuestión desde su punto de vista, y si no
hubiese otras consideraciones que hacer
en una sala de esa naturalezn que la de
su iluminación y decorado, prescindiendo del objeto principal que lleva á los
espectadores á tales salas y sus diversas
localidades, la lámpara central y no solo
una, sino que varias lámparas suspendidas del techo hasta descender á la altura mas conveniente seria el mejor sistema de alumbrado que pudiera emplearse; pero no sucede así ^cuando tales salones se^hallan destinados á un público
numeroso que ha de ocupar en ellos, ade-
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mas de la planta baja, palcos y galerías
de segundos, terceros y cuartos pisos en
todo su contorno, para ver y oir cómodamente la representación que tiene lugar en el escenario.
Todo problema presenta sus condiciones á las que se debe satisfacer con la resolución del mismo, y cuando no es posible hacerlo de una manera perfecta con
todas ellas, creo 4»e la mejor solución
será siempre aquella que atienda á las
principales en primer término, y satisfa"
ga á las demás del mejor modo posible,
aún cuando estas deban ceder un poco á
las que se consideran primordiales.
Los teatros son unos edificios en los
que existen porv necesidades capitales,
que por su naturaleza física luchan y
se contradicen constantemente: la óptica
y la acústica. La primera reclama siempre las curvas abiertas, como el semicírculo. La segunda requiere curvas cerradas, como el círculo entero ó la elipse.
Esta lucha, que depende de causas y efectos enteramente contrarios, es la que
mas dificultades ofrece al Arquitecto encalcado de proyectar un teatro, y dé
aquí que los unos, dando la preferencia
á la primera de estas necesidades sobre
la segunda, emplean una curva que ensancha progresivamente desde su vértice
hacia la embocadura 6 proscenio, como
le sucede al gran teatro de Yiena, cuya
planta es de la forma de una campana,
en tanto que otros Arquitectos, considerando que \ la acústica preferente á la
óptica, emplean curvas cerradas, llamadas vulgarmente de herradura, en las
cuales la amplitud del proscenio es siemjare menor que el diámetro central de la
sala.
El bello ideal irrealizable de un edificio de esta clase consistiría en proyectarlo de modo que todos los espectadores, colocados en cualquiera localidad,
pudiesen ver y oir del mismo modo que
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sí se hallaran en el centro de la platea. < de otras luces, las butacas y plateas se
No siendo esto, posible, es, sin embargo, quedarían alumbradas escasísimaraente.
lo que se busca y á lo que se aproxima Además de la práctica que acredita esta
el Arquitecto ilustrado cuando se lo pue- verdad, basta para persuadirse de ella la
den permitir las circunstancias de su consideración del calculo siguietite:
proyecto. El público en general asiste Distancia media=11,50 mts. D 3 = 132,25
al teatro para ver y oir la función que se
1
representa, y dicho se está que si lo co- Razón de intensidad =
.= 0,007561,
locan en una localidad desde la cual ni
132,25
' ,
se vé ni se oye, se irá para no. volver á que seria la potencia luminosa ó fotoméella, librándose de tal engaño.
trica producida por este foco á la disHay en todo teatro, necesariamente, tancia que se halla de la planta baja.
muchas localidades, en las cuales, ya por
Si consideramos ahora que esta lámel ángulo que á partir desde' su punto para contiene 120 luces ó mecheros del
de vista forman las visuales con la línea gasto cada uno de ellos de 50 litros por
de la embocadura ó proscenio, ya tara- hora, se verá que consumen todos reunibien por su distancia extraordinaria has- dos 6,000 litros, ó sea la equivalencia
ta el escenario, los espectadores que las del consumo que harían 57 lámparas
ocupan ven y oyen con dificultad, per- Cárcel á 105 litros. .
diendo la mayor parte de la representaResulta de aquí ( que multiplicado el
ción, sin necesidad de venir á aumentar cociente de la razón obtenida anterior-^
los obstáculos con este colosal aparata mente para la intensidad relativa á la
que tanto estbrbo ocasiona por las vi- unidad, por este número de unidades,,
suales y que necesariamente destruye las tendríamos 0,007.561X57 = 0,43, que nos
ondulaciones de los sonidos
daria la intensidad comparada con la de
En el teatro Real es sabido que, no una lámpara Cárcel. Vemos, pues, deno estando al alcance de todas las for- mostrado que no vale la pena de tantos
tunas el asistir á sus funciones ocupan- sacrificios, así de gastos de luces como
do una butaca ó un palco bajo, la mayo- de estorbo é incomodidad para el públtría de los aficionados á la música, d e l ^ o , el venir á recojer sobre la planta bapúblico inteligente, se halla en el paraí- ja, sitio preferente de la ,sala, tan escaso y en las galerías del piso tercero. La so beneficio. Mas adelante veremos como»
Empresa, queriendo complacer á este nu- empleando otros aparatos de luz colocameroso y respetable auditorio, accede á dos sin los inconvenientes que ofrece esta
su petición y manda que la lámpara que- gran lámpara, venimos á obtener mejores
de suspendida á una altura estraordina- resultados.
• •
ria sobre la platea, para favorecer aunLa intensidad 0,43 de la lámpara
que poco, á los que ocupan asientas de Garcel, calculada aüteriormeute, será
las galerías. Semejante procedimiento bastante menos en la práctica por efecto
apenas produee ningún beneficio para las de las sombras y penumbras, producidas
visuales, y si causa el daño considerable por el mismo aparato.
de que, aumentando ta distancia.de este
Para enriquecer esta pobre intensidad
foco luminoso respecto de la platea, su lumínica de la platea es sin duda para
cuadrado crece considerablemente, y la lo que se hubieron de colocar después los
razoa inversa de la intensidad hace dis- brazos que existen en el proscenio y deminuir á esta de modo que, sin el ausilio lanteras de los palcos bajos y principales,
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La lámpara central á la altara que se la distancia. Es necesario dar mucha" clar.alla colocada puede considerarse que-su ridad uniformemente repartida. Lo es
raayor utilidad ó aprovechamiento de igualmente el evitar que los aparatos
'poder luminoso viene á recaer sobre el de donde emana la luz ó las luces divercielo raso y las delanteras de los palcos sas no sirvan de obstáculo á las visuales.
del tercero y cuarto piso, donde mas per- Debe procurarse que los focos luminosos
judica, y sirve de obstáculo á los es- no ofendan á la vista por su brillantez
pectadores que no van al teatro para lu- y la radiación del calórico que producen
cir sus galas, y solo concurren á él para y todas estas circunstancias pueden congozar del espectáculo. Seguramente que siderarse como otras tantas dificultades
si se consultase á esta mayoría del pú- prácticas, ó sean cantidades negativas
blico, su opinión seria la de que desapa- que entran en la difícil resolución del
rezca la lámpara, aun cuando sus locali- problema de iluminar la sala do un gran
dades hubieran de quedar por esto con teatro.
monos intensidad de luz que la que hoy
Los que no saben apreciar las causas
disfrutan.
de estas dificultades exigen lo imposible
Muchos teatros modernos, algunos tan por falta de conocimientos en la materia,
grandes y mas que lo es el teatro Real y critican con facilidad los resultados
ó su sala, como sucede con el Liceo de obtenidos después de unos estudios que
Barcelona, atendiendo á las quejas del no pueden comprender, queriendo á todo
público, han suprimido la lámpara cen- trance que el teatro aparezca excesivatral, y no por esto se hallan faltos de luz. mente alumbrado sin que se vea ni se seOtros, tales como el Chatelety el Lírico pa de donde y cómo viene á esparcirse
de Paris, que son de moderna construc- la claridad uniforme que lo ilumina.
ción, han querido suprimir, no solo la
Muchos hablan de la luz eléctrica estalámpara; sino que también los brazos ó bleciendo un solo foco de esta especie en
mecheros colocados delante de los pal- el punto mas alto del techo, y encerrándocos, empleando una gran cantidad de lu- le en un globo de cristal deslustrado. Seces ocultas detras del pla/ond, que es de mejante procedimiento daría el peor recristal deslustrado, y á no ser por la sultado práctico, bastando para commucha distancia que tienen que recorrer prenderlo así la sola consideración de
Tos rayos luminosos hasta llegar á la que estos rayos luminosos, debiendo replatea, lo cual hace disminuir tan con- correr líneas de mas de 26 metros de lonsiderablemente su intensidad, este seria gitud para llegar á iluminar algunos punel mejor medio que pudiera emplearse tos de la platea reducirían su intensidad'á
para iluminar una sala de espectáculos
1 1
públicos sin producir ninguuo de los in•=
=0,00147,
convenientes que nos ofrecen los demás
' 262
676
sistemas empleados.
y contando ademas con un 40 p. % de
Hay que luchar necesariamente con absorción de la luz por el cristalN deslustodas las dificultades que ofrece el pro- trado, la cifra anterior se nos convierte
blema de la iluminación de un teatro de en 0,900882. Sería, pues, necesario que
grandes dimensiones, entre las cuales si esta, luz hubiese de alcanzar á producir
aparece en primer término la ley inva- los efectos déla intensidad de una lámpariable de la intensidad de luz que de- ra Cárcel sobre los puntos mas lejanos,
screce en razón inversa del cuadrado de tuviera un poder luminoso de 1.133 uni-
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dades de esta especie, ó sea la que pudiera obtenerse de quemar 1.133 X105 litros
= 118.965 litros del gas de Madrid por
hora.
Esta enorme cantidad de 119 metros
cúbicos por hora veremos mas adelante»
al examinar los cuadros del cálculo de luces que se acompañan á la presente Memoria, que excede mucho al cuadruplo de la que habrá de consumirse para
obtener, no la intensidad de una lámpara
Cárcel sobre los puntos mas desfavorecidos, sino que la de 1.466*
Entre otras consideraciones que pudie"
ramos añadir á la de ser necesaria tan
enorme intensidad en el punto de origen
de una luz única, se nos ofrece la de que
este foco no podria mirarse sin experimentar daño grande en la retina, y siempre que las visuales se encontrasen con la
radiación de esta luz, aun cuando fuese
formando ángulo agudo con estas línea3,
se percibiría su mal efecto, y no se vería
con claridad al través de estos rayos luminosos. Las localidades que estuviesen
mas próximas al foco eléctrico se halla"
rían enorme y excesivamente iluminadas,
produciendo su comparación con los puntos mas distantes un desequilibrio tal y
tan grande, que los haría aparecer completamente oscuros.
'Debemos renunciar por ahora al empleo de la luz eléctrica para la iluminación de los teatros, y esperar á que lo g
progresos de la ciencia y los resultados
de ensayos prácticos nos ofrezcan otro
repartimiento mejor y mas conveniente
de esta clase de luces, supliendo á la vez
por medio de lentes ó cristales de colores
los tonos que mas convenga emplear para
modificar su acción sobre la retina y producir una tinta general mas agradable.
La intensidad de la luz eléctrica,, según
los diversos experimentos hechos por
Bunsen, Pizeau y Foucault, ha sido reco.
nocida mayor que la de 572 bujías. Re-

presentando por mil la .intensidad de los
rayos solares al mediodía, tres seis de
cuarenta y seis pares cada una reunidas
paralelamente de manera que sus polos
positivos concurran én uno solo, así como
también concurren los negativas, lo que
equivale á triplicar las superficies, después de funcionar una hora esta pila, la
intensidad llegaría á ser 385, mucho-masdel tercio de la intensidad solara
Despretzhace observar que la luz obtenida de cien pares puede ocasionar enfermedades de ojos muy dolorosas. Con*
600 pares, añade el mismo autor, basta,
un solo instante para ocasionar los mas
fuertes dolores de ojos y de cabeza, q u e mándose el cutis del mismo modo que sk
recibiera la acción de los mas fuertes rayos solares en el estío. (Ganot pág. 119.)
No hablaremos de otras luces de menos intensidad, tales como las de alumi-,
nio, los aparatos D.rumont y otros, que*
solo pueden servir para su empleo én el
escenario al través de lentes y empleando reflectores parabólicos que conviertan
la dirección de rayos divergentes en rayos paralelos, porque tales luces no tienen aplicación- al objeto de que nos ocupamos,
Consideraremos, por último, la luz queúnicamente podemos aceptar, ó sea la
producida por la llama del gas qne se
fabrica en Madrid, y en este supuesto, vamos á entrar de lleno en el estudio que
se refiere á ella.
JOSÉ MARÍN BALDO.
(Continuar^..)

Viaje e n globo.
Del Echo du Nord tomamos los siguientes curiosos detalles relativos at
viaje aéreo que MM. Desmaresty Jovis.
miembros de la Academia aereostática
meteorológica de Francia, realizaron á,
principios de Agosto de 1879 desde Lille á la frontera holandesa.
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A las cuatro de la tarde se soltaron í MM. Jovis y Desmarest notaron que
al globo las amarras; reinaba el Sud- los ríos ejercían sobre el Mongolfier una
oeste y á su impulso dirigióse el 3Ion- acción parecida á la del imán sobre el
fjolfier hacia Bélgica. Su velocidad era hierro, esto es, le atraían. Cada vez,que
rápida, aun cuando en la marcha no se- el globo cruzaba alguna corriente de
guía' la línea recta. Después de haber agua, aumentaba su velocidad y destrazado varios ángulos cruzó sobre Kou- cendía rápidamente.
lers, siendo su paso saludado con vaDurante su curso, el globo fué juguerias salvas.de artillería. A las siete me- te de una nube cargada de agua y de
nos cinco minutos estaba á la vista de electricidad, pues tan pronto le atraía
Bruges y á las siete tomaba tierra en como le repelía. Esta influencia cesó al
los alrededores de Coolkerke, á pocas determinarse la lluvia que mojó poí comleguas de la frontera holandesa. El pleto á los aereonautas.
descenso fué rápido y la duración del
Hay que notar, ademas, que á la alviaje de tres horas.
'
,; : tura máxima, 1.550 metros, en un cielo
Parece que es la primera vez qué un nebuloso, los intrépidos viajeros perciglobo de 600 metros cúbicos, montado bieron muy distintamente todos los ruipor dos personas y con cinco sacos de dos que se producían en el suelo: el r u lastre de 15 kilogramos cada uno, se mor que se escapa de las grandes poblamantiene durante tanto tiempo en sus- ciones, los ladridos de los perros, el chirpensión, y por lo que aseguran MM. J o - rido délas carretas, el silbato de las lovis y Desmarest, habría podido conti- comotoras, etc.
La dirección del globo estuvo á cargo
nuar su viaje durante mas de cuarenta
y cinco minutos, puesto que al echar el de M. Jovis; las observaciones meteoroancla estaba aun hinchado y les resta-. lógicas han sido realizadas por M. Desban á los aereonautas dos sacos de las- marest.
tre; pero la noche se acercaba y el globo
estaba próximo al mar en cuya dirección corría.
Lámpara eléctrica de Reynier.
Los viajeros iban provistos de los
instrumentos necesarios para las obserEl alumbrado público y privado por
vaciones que se proponían practicar.
medio
de la electricidad es una'cuestion
Hé aquí sus interesantes resultados.
que de algún tiempo á esta* parte ocuA la partida el termómetro seco marpa en alto grado la atención de los homcaba 20°8 y el termómetro húmedo 15*5
bres dedicados á esta clase de estadios,
A la altura de 1.008 metros, ambos hay las aplicaciones hasta ahora dadas de
bían tenido un descenso, el primero seeste nuevo y poderoso medio de ilumiñalaba 1P4 y el segundo 8o. A los 1.500
nación en la Avenida y edificio de la
el termómetro seco acusaba 5°2 y el húópera de Paris, así como en la Puerta
medo 4"9.
del Sol de Madrid y en otras varias caEl globo se mantuvo casi constantepitales, muestran de una manera evimente á una altura de 1.200 á 1.300
dente que el sistema está llamado á prometros; habiendo, no obstante, alcanducir, en un plazo mas ó menos largo,
zado, aunque por breves momentos, la
una completa y trascendental revol ucion
altitud de 1.550 metros.
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en el alumbrado general de las poblaciones y hasta en el doméstico.
Conocido es de los lectores de
los Anales el sistema hasta hoy generalizado de Jablosclikoff, que es el
aplicado, en los puntos que anteriormente liemos citado, y hoy nos proponemos dar sucinta descripción de un
nuevo sistema, del cual dice un testigo
presencial de sus resultados: "Con cuatro elementos de Bunsen hemos visto
producirse una hermosa luz eléctrica.
Los "elementos que pueden cargarse en
cinco minutos, se colocan á voluntad
en un rincón, en un sótano, etc., y se
puede tener seguridad de producir por
espacio de tres ó cuatro horas una luz
brillante y de igual intensidad, al mismo tiempo que suave, colocando convenientemente globos de cristal. Sin duda
alguna este es un paso importantísimo
en el .difícil problema de'alumbrar por
medio de la electricidad las habitaciones y pequeños talleres."
Demos una breve descripción c]e los
fundamentos y de la disposición del
nuevo sistema.
Es sabido de todos que cuando un hilo de platino se interpone en el circuito
eléctrico producido por una batería,
puede llegará alcanzar una temperatura tal, que emita una luzlilanca. Si se
reemplaza el hilo por una delgada barra de carbón, esta se podrá también calentar hasta el punto de producir una
luz brillante. Tal es el principio de las
lámparas eléctricas-que actúan por incandescencia, de las que han presentado hace algunos años en Paris varias
formas y disposiciones mas ó menos
prácticas é ingeniosas.

|.pre son mas ú menos perjudiciales al
buen funcionamiento de todo aparato,
y de emplear únicamente el carbón que
se ha de consumir. Este carbón elevado
á la temperatura del rojo-blanco, por
medio de la corriente eléctrica, be consume por la oxidación, de una manera
análoga á la mecha de una lámpara
usual; y el coste que ocasiona es bastante pequeño, para que se pueda reno var de la misma manera. Do esta suerte
se obtiene una lámpara eléctrica extraordinariamente sencilla, que se maneja con la misma facilidad que una
ordinaria.
Si se quiere aumentar la luz se sube
la mecha, esto es, se aumenta la porcio n
calentada de la barra de carbón, y para
atenuarla se baja aquella ó se disminuye esta. Si se la quiere apagar por completo se interrumpe el circuito, y para
encenderla de nuevo se da vuelta á un
botón y la luz aparece en toda su fuerza. No es posible adoptar un sistema
mas sencillo.

Esta misma cualidad posee la disposición que se ha escojido. Una barra,
ó mejor dicho, una aguja de carbón de
20 á 30 centímetros de longitud y de
uno ó dos milímetros de diámetro se
encuentra sostenida por uno de sus estreñios por medio de una varilla metálica, de modo que tiende abajar por su
propio peso, y por el otro estremo está
en contacto con un tambor, ó sea un a
rueda de carbón, colocada en posición
vertical. La varilla de carbón oprime
con mas ó menos fuerza, y cualquiera
que sea el consumo de la materia que
la forma, á la rueda delmismo material,
la cual se dispone de modo que gire lenUn joven ingeniero, llamado M. IRej- tamente. Por medio de esta disposición -.
nier, ha tenido la feliz idea de suprimir se consigue que la corriente eléctrica
toda clase de complicaciones, que siem-' ocasione en el carbón la temperatura
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necesaria para producir una luz blanea
en el punto de contacto de la aguja con
la rueda de carbón.
El gasto ocasionado por el consumo
•de carbón es de unos 10 céntimos de
peseta por hora, de modo, que costando
una varilla de las antedichas 30 céntimos duraría tres horas la luz producida, sin necesidad de ninguna máquina
electro-magnética ni dd v¿ipor. Con tener una pequeña batería de cuatro ó seis
elementos podría cualquiera tener en su
propio hogar una poderosa y agradable
luz eléctrica.
Auuque el sistema descrito sea muy
ingenioso, creemos que seria muy conveniente .modificar en nuevos experimentos tanto la naturaleza del carbón .como
;]a forma y dimensiones trasversales de
las varillas y la velocidad de la rueda,
cún el fin de alcanzar un máximo de
-economía y facilitar de este modo la vulgarización de un alumbrado que prese nía notables ventajas sobre el ordinario.
J.

A.

REBOLLEDO.

La expedición de la Australia
del Sud.
Acaba de recibirse noticias de la expedición que dirige M. Forcst en la parte
septentrional de la Australia del Sud. Un
telegrama dirigido á Sidney anuncia que
ios exploradores llegaron el 18 de Setiembre á Katherine Station, después de
haber recorrido la costa hasta Beagle
Bay desde cuyo punto y pasando por el
este de la dirección de King's Sound alcanzaron las orillas del Fitzroy. Siguieron este camino durante 250 millas antes
de poder atravesar dicho rio, por el 17°
42J de latitud. Luego alcanzaron la orilla del Collier-Bay; pero no les fué posible llegar al Glenelg á causa de la nai

I5J

turaleza salvaje del país, y del cansancio
de los expedicionarios que experimentaron la pérdida de un buen número de los
animales que conducían víveres y aparatos. De regreso á las orillas del Fitzroy
la expedición ha visitado hermosas y fértiles llanuras cubiertas por abundantes
pastos, reconociendo con tal motivo una
extensión de terreno de unos cinco millones de acres que hasta entonces no
habia sido explorada ni reconocida, mostrándose los naturales del país muy hospitalarios por todas partes.

, " C R Ó N I C A CÍENTIFICA
Cráneos de h o m b r e s célebres
M. Lebon h a medido la capacidad de 4:2 cráneos conservados en el
Museo de historia natural en París
pertenecientes todos ellos á hombres
célebres, tales como Descartes, L a
Fontaine, Boileau, Gall, Volta etc.,
y h a deducido que la capacidad
media para dichos cráneos es de
1682 centímetros cúbicos, mientras
que la de los parisienses modernos
del sexo masculino es de 1559 y la
de los negros 1430. L a capacidad
media de los 26 cráneos pertenecientes á los hombres mas notables al
canza la enorme cifra de 1732 centímetros cúbicos. R a r a m e n t e se encuentra una gran inteligencia unida á una escasa capacidad craneal.
E ! teléfono

e n Sos f e r r o - c a r r i l e s

La-compañía del camino de hierro de Malpartida h a establecido en
su línea la,comunicación telefónica,
instalando los mejores aparatos alemanes que hoy se construyen, de
idéntica manera que lo h a n hecho
ya varias Compañías del Imperio
alemán.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS,
^qchas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo

Planeta intra-mercmlal.

El Dr. Batterburg habiendo observado que la leche es un buen disolvente del sulfato de quinina, propone administrarlo á los enfermos
y especialmente á los niños, mezclado con la leche, disimulando de
este modo su desagradable sabor.
El Dr. Batterburg dice que cinco
centígrados de esta sal disueltos en
30 gramos de leche solo ofrecen un
sabor apenas perceptible; con 10
centígr. el amargor es muy poco
pronunciado, y pueden ingerirse 25
centígr. en 30 gramos de leche sin
que la bebida sea desagradable.
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Asegúrase qne varios astrónomos
americanos, instalados en el vértice
de la montaña de Santa Lucia de
California, han. observado el planeta interior á la órbita de Mercurio,
cuya existencia habia sido anunciada por Le Virrier muchos años antes de su muerte y buscado infructuosamente durante su vida. Con
motivo del eclipse total de 1878, visible en el Colorado, un astrónomo,
Mr. Watson, pretendió haber observado este planeta, siendo objeto
la aserción de dicho astrónomo de
largas discusiones. Si el descubrimiento de los astrónomos americanos se confirma, será un argumento
en favor de las ideas de Mr. Watson.
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Uruguay.

V .
(Conáucion)
Como suponemos que los lectores estarán enterados de como se verifica en los
.canales de Europa la navegación, escusamos ocuparnos en esplicar la teoría de las
esclusas, por medio de las cuales puede conseguirse que una lancha á vapor de pequeño calado salga, por ejemploj. en Sorianb y atravesando de partea parte el corazón de la República, vaya hasta el Brasil.
Si se comparan los ferro-carriles con los canales (tratándose de esta República) no creemos haya quien dé la preferencia á aquellos, que lejos de ser elementos
' de vida y de progreso, son ni mas ni menos que una sanguijuela, que chupa insensiblemente toda su riqueza y vida, exportando primero un grandísimo capital para
su construcción, y luego anualmente otro no menor en la explotación.
Entiéndase bien, para que no se mistifiquen nuestras palabras; no nos quejamos precisamente'de los ferro-carriles en absoluto, sino déla manera como esta s
obras se han ejecutado, bajo el punto de vista económico.
Para que un ferro-carril pueda dar resultados económicos, se necesita tener
constante ocupación, ó recargar sus tarifas de una manera inconveniente para el
progreso y desarrollo de la riqueza pública, consiguiendo, aún entonces con trabajo, atender á los grandes gastos y réditos del capital primitivo invertido en obras.
Creemos que los ferro-carriles de la República estañen el segundo caso, y
no saldrán de esta situación mientras el país no se haya poblado en términos, que
pueda tenor ocupación constante; pero mientras los rieles no sean pisados por la
locomotora mas que dos ó tres veces cada dia, no hay mas recurso que recargar la¿
tarifas y trabajar por todos los medios para que no se haga jamás en la República
un puente ni un camino de Mac-Adam, pues ocasionaría la ruina del Ferro-Carril:
al contrario de lo que acontece en Europa, que el ferro-carril mata el camino de
Mac-Adam, debido á la economía de las tarifas de aquél.
La construcciones de canales, por el contrario, solo exije trabajo de brazos

130 '

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

y todos los capitales invertidos quedan en el país, contribuyendo desde su construcción al aumento de la población base de la pública riqueza.
En vista de las consideraciones espuestas, no dudamos que toda persona iinparcial y que tiene amoral país, obtarapor I03 canales, pues estos, no solo deben
considerarse bajo el punto de vista del riego, sino también como fuerza motriz y
vía de comunicación.
He* aqui porqué decimos al principio, que los canales no debían mirarse con ^
efecto del progreso de la agricultura, sino como causa de ese progreso.
t
Ya en el curso [de estos renglones lo hemos afirmado y probado y no nos
cansaremos de repetirlo.
Mientras no se adopten medidas mas serias'para dar fomento á la agricultura
facilitando la exportación de las harinas, esta se hallará siempre oprimida bajo
dos losas de plomo que la ^abruman y la impiden todo progreso y adelanto: la especulación, y la dificultad de la molienda y arrastres.
Antes de concluir nuestro modesto trabajo, cumple á nuestro deber manifestar
la satisfacción con que vemos al Superior Gobierno, tomar todas aquellas medidas que cree conducentes al desarrollo de la agricultura, creando juntas encargadas de estudiar, como lo hacen, todo aquello que conduce al mejoramiento de ella,
fundando escuelas regenteadas por personas competentísimas en el ramo, sembrando, digámoslo así, la semilla que en su dia, ha de germinar y producir grandes beneficios, no solamente en nuestro estado financiero, sino también en el estado moral de nuestra campaña; pnes dada la proverbial docilidad y buen carácter de sus habitantes, esperamos que tan pronto "Como ellos comprendan los grandes beneficios que les ha de reportar el cultivo de la tierra con arreglo á los
adelantos de la ciencia agronómica, y en vista de que sus rudas labores obtienen
una justa recompensa, dejarán la rutina, para entrar de lleno en una época de
progreso y adelanto.
Hemos considerado los canales bajo tadas las fases que nos habíamos propuesto.
•
Hemos-probado, hasta la evidencia, la posibilidad de la exportación de núestras harinas y su seguru venta en condiciones muy ventajosas, previa la construcción de canales; réstanos decir algo acerca del costo de esta clase de obras,
si bien es cierto no debia preguntarse por el costo, de ellas, sino si los capitales
invertidos tendrían ó no una justa compensación.
Al ocuparnos incidentalmente del ferro-carril central, hemos indicado la circunstancia de su costo, pero mas especialmente hemos llamado la atención sobre
la circunstancia del gran capital, que se necesita invertir para introducir del extrangero los materiales de construcción y explotación.
Si los ferro-carriles se construyeran como Dios manda, seria necesario practicar algunos terraplenes y desmontes para la construcción de la rasante general
de la línea; pero aquí desgraciadamente lo que se hace es subir y bajar cuchillas;
trazando curvas á derecha é izquierda, y con esto se consiguen dos cosas,, alargar
la línea y por consiguiente introducir mucho material extrangero, y distribuir en
el país la menor cantidad posible de jornales.
Por cada cien mil pesos que cuesta un ferro-carril, hecho en esas condiciones,
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hay que exportar noventa mil pesos; de consiguiente véase si esto puede convenir
á un país.
El costo de un canal se reduce á trabajos de desmonte y terraplenes, en su
mayor parte, y cuando e"l terreno es tan pooo sinuoso como el nuestro apenas si
se necesita hacer en algunos casos un desmonte de nueve metros, siendo así que
en general se reduce, á un desmonte de dos á tres metros, y un terraplén de la
misma medida; construcción de una represa, media docena de moliuos con sus es.
clusas respectivas, y-algún puente en los parajes que corta la carretera.—Véase
pues, si una obra de esta clase vendría á costar sumas tan fabulosas como I03
ferro-carriles cuestan y cemo á primera vista parece.
Respecto á los rendimientos, calcúlase:
Primero; el producto de los riegos.
Segundo; el producto de los molinos.
Tercero; el producto de los arrastres.
Acerca de la posibilidad de la ejecución no podemos entrar hoy á demostrarla, por la sencilla razón de que este asunto merece ser tratado separadamente, y
lo haremos en otra ocasión; pero sí podemos anunciar á nuestros lectores que
construyendo una presa en un punto determinado del rio Santa Lucía, puede redarse la mitad del Departamento, de Canelones, viniendo á desembocar en el rio.
Pantanoso, es decir, en el puerto de Montevideo, pudiendo, por consiguiente, con.
•ducirso las harinas por el canal hasta el costado del buque que ha de exportarlas.
¿"i algún dia llega á realizarse este pensamiento, como no lo dudamos, produciendo .como, consecuencia, una verdadera revolución en el modo de ser de la
agricultura en esta República, nos contentaremos con la gloria de haberlo iniciado y la satisfacción de haber hecho á este país un servicio, cuya magnitud solo
¡paede comprenderse después de realizado el proyecto.
L. SERAPIO DE SIERRA.

Mr. Le Verrier.
por

M.

TISSERAND

(Contiuuacion).
En 1843 k Mr. Le Verrier presentó á
la Academia una importante memoria
titulada: Mueva determinación de la órbita de Mercurio'y de sus 'perturbaciones]
da también las tablas del movimiento de
ese planeta. Ese trabajo no era tampoco
definitivo; presentaba dificultades considerables: el autor ha vuelto en distintos
tos períodos sobre ^esa cuestión que lo
preocupaba durante veinte años.

Volveremos mas adelante sobre los últimos resultados á, los cuales fué conducido.
Memorias varias sobre los cometas periódicos. Desde 1844 á 1847, el. autor
que nos ocupa publicó una serie de trabajos sobre los cometas periódicos, y en
particular sobre los de Lexell, Fage y
Vico. Indicaré desde luego los resultados que obtuvo sobre el' primero de dichos cometas.
Ese cometa fué descubierto por Messicr
el 15 de Junio de 1770; seis dias después
era visible ala simple vista, y el 4 de Julio se perdía en los rayos solares. Pingré
calculó unas efemérides de las que resul-
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taba qíie el cometa volveríaxá ser muy < das como las- trayectorias pasibles del
pronto visible'. Messier, en efecto lo ob- cometa.
*
servó el 4 de Agosto y permanoció visiMr. Le Verrier hizo conocer todas esas
ble á la simple vista hasta el 26 de Agos- elipses, de suerte que si mas tarde se preto. Muchos astrónomos intentaron en va- senta un nuevo cometa periódico cuya
no representar las observaciones del co- identidad cou el de 1770 fuese sospechameta por un movimiento parabólico. Le- da, buscando la marcha seguida anteriorxell fué el primero en reconocer que se mente por dicho nuevo cometa y compainopia según una elipse, y que la derra- rándola con las trayectorias posibles del'
cion de su revolución era de cerca de cin- cometa de 1770, se pudiese asegurar si
co años.
los dos astros eran idéntieos ó diferentes.
t
No falto quien objectó á Lexell que si
El cometa periódico descubierta por
el cometa tenia una revolución tan corta M. Fage el 22: de Noviembre de 1843, se;
era bastante extraño que solo hubiese si- presentaba en estas condiciones; M-r. Lo
do observado una sola vez. Lexell repli- Verrier y otros astrónomos presumieron
có que en 17(57 el cometa había debido que debía ser el cometa de Lexell; para'
pasar muy cerca de Júpiter, que había asegurarse^ era necesario un trabajo enorpodido cambiar considerablemente su mo me; se debían calcular las- perturbaciovimiento; es menester tener presente por nes del cometa de Eage desde 1843 y reotra parto que una segunda aproximación montándose hasía 1781. Mr. Le Verrier
á Júpiter habría tenido lugar en 1779, no titubeó para emprenderle llegando á la.
y que esa circunstancia podría impedir siguiente conclusión: los cometas de Fago
al cometa volver á su perihelio en 1781. y de Lexell son dos astros diferentes-; esEfectivamente, los astrónomos espera- posible qué en 1747 el cometa de Fago
ron en vano'su vuelta ea 1781 y 1782. haya pasado bastante cérea de Júpiter
Mr. Le t e r r i e r trató de averiguar que para que su marcha haya cambiado conv
había sido del cometa, volviendo á exa- pletamente; es pues á lo menos hasta 1747
minar con el mayor «üidado todas las ob- que es menester remontarse para hallarservaciones de 1770; demostró por una la época en que ese cometa comenzó á'
discucion profunda, que la órbita que en- describir la reducida elipse en que lia;
tonces seguía no podía ser concluida con sido observado en nuestros dias. Es por
precisión. Hizo conocer una serio de ór- consiguiente en la XIII de sus revolubitas coa las cuales se representaban las ciones ó pasajes por su perihelio que fué
observaciones casi con la misma exactitud encontrado por M. Fage.
Siguiendo el cometa sobre cada una de
esas órbitas posibles hasta 177 9, momenM. Le Verrier resolvió la misma cuesto en que s-3 aproximaba mucho á Júpiter tión respecto del cometa periódico desmostró que era imposible hubiese queda- cubierta en Roma el 22 de Agosto de
do en el sistema de Júpiter, de suerte que 1844 por Vico. También se podía supose convertiese en satélite de este planeta: ner una identidad con el cometa de 1770;
según esta perturbación, había podido pero el resultado fué el mismo que por el
describir una hipérbola, en cuya, hipótesis cometa de Fage; el de Vico y_ el de Leera perdido para-nosotros sin volver; pe- xell eran dos astros distintos Mr. Le Verro podía también suceder que hubiese rier se reníontó mas lejos estableciéndocontinuado su movimiento según un elip la identidad del cometa de 1844 con uno*
se, ó mas bien muchas elipse eran indica- j observado por Tycho-Brahc en 1585.
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He aquí, por otra parte como resume <el año 126 de nuestra era, ese enjambre
la historia del cometa de 1844.
ha pasado muy cerca de Urano, ha sido
,:
E l cometa de 1844 ha podido^como también conducido á admitir que las eslos demás, venirnos de las regiones mas trellas filantes del 13 de Noviembre han
lejanas del espacio y haberse fijado entre empezado á apareeer en esa época; la de
los planetas bajo la poderosa influencia las estrellas filantes del 10 de Agosto sede Júpiter. Su venida se remonta sin du- ria mucho mas antigua.
da á muchos siglos; después de esa época
A la serie de estas brillantes investiha pasado frecuentemente muy cerca de la gaciones que habrían bastado para ilus:
Tierra, pero no se le ha observado mas trar Ja carrera entera de un astrónomo
que una vez en ,los siglos pasados, 166 (y he debido pasar en silencio una doaños antes de la aparición de 1844. En cena de importantes memorias) M. Le
un cierto número de siglos, alcanzará de Verrier era nombrado miembro de la
nuevo la órbita de Júpiter, y su curso Academia de Ciencias el 19 de Enero
será ciertamente, tadavía una vez altera- de 1846, reemplazando á M. Cassini.
do. Puede también suceder que Júpiter
{Continuará.)
lo vuelva á los espacios de los cuales lo
habia sustraído."
Se v-é que ideas elevadas presiden las
Ferro-carriles de Cremallera.
investigaciones de.Mr. Le Verrier sobre
los cometas periódicos. Esos cometas son
Las dificultades que presenta un teren escaso número relativamente á los parabólicos; deben tener el mismo lorígen reno quebrado para el establecimiento
que esos últimos. Es la poderosa acción de una línea férrea en las condiciones
de un planeta, tal como el Júpiter, que ordinarias, son con frecuencia de tal naha podido arrojarlos dentro de nuestro turaleza que hacen á veces de todo punto
sistema planetario, pudiemdo hacerlos imposible la realización de tal propósito.
Si la inclinación que hay que dar á las
salir de él un dia.
En su consecuencia cuando aparece un rasantes es mas fuerte que las admitidas
cometa periódico, se puede saber desde para tales vias, y los radios de las curcuanto tiempo forma parte de nuestro vas menores que los que la práctica ha
sancionado como necesarios, es indissistema,y cuanto tiempo la formará.
Muchos años después de estas inves- pensable adoptar motores especiales y
tigaciones, en 1867, el insigne astróno- disposiciones convenientes en la consmo agregaba un notable complemento: trucción de la via para poder utilizar el
había llegado poco á poco á convencerse vapor como fuerza motriz, proporcionanque los enjambres de estrellas filantes na do complet'a seguridad y suficiente reson otra cosa que cometas cuya masa, por gularidad efn la marcha, unidas á una
causa de las perturbaciones planetarias, cierta economía, condiciones necesarias
ha sido llevada sobre una parte mas ó de una buena explotación.
menos grande de la órbita; uno de los
Muchos sistemas se han ensayado con
enjambres mas notables es el del 13 de objeto de conseguir que la locomotora
noviembre. Comparándolo á un corneta recorra, en condiciones aceptables, fuerperiódico, M. Le Verrier se ha pregun- tes pendientes y pequeños radios, ya
tado desde cuanto tiempo forma parte aprovechando la adherencia natural del
de'nuestro sistema; ha probado que en motor como ha dispuesto^ en sus locomo-
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toras el ingeniero suizo Tobler, ya au- tos tan exorbitantes que ninguno de ellos
mentando notablemente esta adherencia pueden dar al capital invertido un ÍDterés
por la adopción de un carril central co- aceptable.
mo lo estableció el ingeniero inglés M.
"Dichosamente, de algunos anos á esta
Fell en el ferrocarril construido sobre parte se han persuadido otros ingenieros
el Mont Ceñís durante "la apertura del ilustrados y al mismo tiempo prácticos
grandioso túnel que le atraviesa en la de que.elmodo de construcción usual paactualidad.
ra los ferro-carriles en los paises accidenUnanueva disposición del segundo sis- tados no es el conveniente y que es prer
tema debida á M. Riggenbach, ingeniero ciso acabar con un sistema tan ruinoso,
constructor suizo, ha figurado en la Ex- adoptando rasantes mas inclinadas para
posición Universal de Paris de 1878, acortar la longitud de la línea y econosegún aparecía en la instalación hecha mizar de este modo muchos gastos de espor la Société de consiruction de matériel tablecimiento.
pour chemins defer á fortes rampes, cu' E l sistema que han adoptado para conyos talleres se encuentrau en Aarau seguir el' objeto propuesto consiste en la
[Suiza.] En la reseña que dicha Sociedad adopción de la locomotora, provista dü
ha publicado acerca de los resultados una rueda dentada que engrane en una
que ha obtenido por /medio de las loco- cremallera establecida en el intermediomotoras-ténderes del qitado ingeniero, de, las carriles ordinarios."
tanto en vias ordinarias con simple adLas líneas férreas de que nos ocupamos,
herencia como eu vias con cremallera,
llamadas
de cremallera y sistema mixto,
dice en el prefacio;
permiten la marcha de la locomotora,
" Todo el mundo está de acuerdo en
bien sea por la adherencia simplemente
que se establezcan los caminos en los
de las ruedas motrices con los carriles
países poco accidentados con pendientes
bien por su enlace con la creihallera, setan suaves como sea posible, á fin de que
gún sea la inclinación de la rasante re.
el tráfico pueda verificarse económicacorrida. Estas vías se componen:
mente. En los países montañosos, por el
1.° De partes cZe simple adlierencia, en
contrario, se admiten fuertes rampas para
las
que la vía es la misma que en los ferdisminuir en lo posible los gastos de esro-carriles
ordinarios: únicamente varía
tablecimiento, que siempre son mucho
el
peso
de
los carriles según el peso de
mayores que en los países poco accidenlas
locomotoras
que han de recorrerlos.
tados.
2.° De partes de fuertes rasantes, en
" Citamos como nn hecho muy notable
que un gran número de ingenieros no son las que no siendo bastante la simple adde esta opiniou, y que se han propuesto herencia ordinaria se ha recurrido al
establecer en terrenos montañosos los empleo de la cremallera, situada en mecaminos de hierro, que no son otra cosa dio de la vía y fija á las traviesas que sosque camiaos perfeccionados, próxima- tienen los carriles.
mente del mismo modo que los de terreDe suerte que el precio de la vía en esno llano, adoptando las mismas locomo- tas últimas partes no difiere del precio de
toras y el mismo sistema de tracción. las partes correspondientes en las que se
Como casi todo en el mundo se puede con- empléala simple adherencia sino en el
seguir á fuerza de tiempo y dinero, llegan aumento del precio de la cremallera que,
á establecer estos ferro-carriles con gas- comprendiendo todos los accesorios para
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la dilatación y fijación á las traviesas, entre curva'y contracurva de este radio
mínimo, podría reducirse á 4 ó* 5 metros
resulta como sigue:
1.° 3 á 4 pesos por metro lineal para que es la longitud de la máquina, en el
los ferro-carriles vecinales * explotados caso de emplear la via con cremallera,
con locomotoras de 5 á 10 toneladas de en razón á la pequeña velocidad que en
peso (siendo el esfuerzo de tracción de este caso llevan los trenes, la cual no
escede de 8 á 10 kilómetros por hora. So
2,50 á 3 toneladas.)
2.° 4 á 6 pesos por metro lineal para ha adoptado para el ancho de la via el
los ferro-carriles industriales y sus aná- de lm,50 ya citado y lm,00; pero M. Riglogos explotados con locomotoras de 10 genbach no fija la longitud del radio míá 45 toneladas de peso (siendo el esfuer- nimo para el último.
En las ocho líneas precitadas, se vezo de tracción de 3 á 5 toneladas.)
3.° 6 á 8 pesoe por metro lineal para rifica el servicio con la mayor segurilos ferro-carriles explotados únicamente dad y economía, á cuyo objeto existen
con locomotoras» de rueda dentada y peso en total 34 locomotoras de muy difede 16 á 25 toneladas (siendo el esfuerzo rente construcción según el tráfico, la
inclinación de las rasan tes'y el~ modo de
•de tracción de 5 á 7 toneladas).
Oclio líneas se han construido y se tracción establecido en cada caso.
La mayor ventaja que presenta este
explotan en la actualidad según el sistema de M. Riggenbach y aon las si- sistema, según dice M. Riggenbach, consiste en que se pueden construir las locoguientes;
Primera. De Vitznau al Righi-Koulm motoras con arreglo al trazado y rasan(línea de turistas): longitud total L^= 7. tes que el ingeniero haya establecido en
kilómetros; inclinación máxima l = 0 m . la línea. Antes de conocerse esto sistema, se veian los ingenieros en la necesi250; radio mínimo R = 180 metros.
Segunda. De Rorschach á Heiden (en- dad de construir las líneas férreas con
lace de la ciudad de Heiden en la esta- arreglo á los tipos adoptados para las
ción de Roschach con el ferro-carril de locomotoras; pero hoy pueden trazarlas
y construirlas según el tráfico supuesto
la ünion-Suiza);L = 5k,50; 1 = 0,090.
Tercera. De Arth al Righi-Koulm (lí- y los medios de que puedan disponer y
se les proporciona la locomutora de monea de turistas): L = l l k ; 1 = 0,210.
do
que puedan satisfacer á todas las neCuarta. De Nürsdorf al Kahlenberg
cesidades
ulteriores.
(línea de turistas): L = 5k; 1 = 0,100.
La construcción de la cremallera para
Qnsnta. De Buda-Pest al Schwabenber (línea d<r turistas): L = 5k; 1=0,102. los ferrocarriles vecinales, está dispuesta
Sexta. De los establecimientos de Ho- de modo, que tanto los animales como
negger á las fábricas de Rüti: L = 0k,570; los carruajes ordinarios, pasan sin inconveniente por encima, como tiene lugar en
1 = 0,102.
los
tranvías; y una experiencia de nueve
Sétima. De Ostermundigen á sus canaños
ha comprobado que el desgaste de
teras: L = 6k; 1 = 0,100.
Octava. De Wasseralfingen en Vür- la cremallera es tan pequeño que puede
temberg á sus minas: L = 7 k ; 1=0,079. considerarse como ilimitada su duración.
Mientras que según M. Riggenbach el Las agujas de los cambios d« via, los
" radio mínimo pareee ser de 180 metros cruzamientos, las placas giratorias, etc.,
cuando la via^tiene lm,50 de ancho, el Se establecen con la misma facilidad que
-Tníuimo de la longitud de la tangente en los ferro-carriles ordinarios y los tro-
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os de vía en que-,existe la cremallera
se encuentran dispuestqs do modo que
todos los carruajes y vagones de los ferro-carriles ordinarios pueden. circular
por ellos sin la menor dificultad.

tracción. A continuación exponemos los»'
caracteres y condiciones principales de
estos tres ti/pos-.
Primer mo telo. Locomotora de Ostermundigen á sus canteras (cerca de
Berna); de Wesseralfingen-já sus minas
(Vürtemberg), del establecimiento de
Honeggir á Rüfci (cantón de Zurich).
Estas máquinas sumamente se'ncillas
dan muy buenos resultados para el servicio de canteras, 6 enlace de establecimientos industriales entre si ó con estaciones de ferro-carriles.
El eje motor, al cual está solidariamente unido un< piñón, se- pone en movimiento de una'manera directa por medio de las bielas y hace girar no solamente la rueda que engrana- en la cremallera, sino también las cuatro ruedas !
motrices por adherencia, en razón á queestas se encuentran acopladas con el ejeque lleva la rueda dentada. Como lasruedas adherentes están movidas por el

Muchos de los ferro-carriles antes citados se han establecido en países muy
frios, donde cae generalmente mucha nieve en ciertas épocas, y sin embargo, se
les explota durante todo el año. Se han
encontrado medios de limpiar la vía, de
suerte que aun teniendo la nieve' un metro de altura no por esto se ha retrasado
la marcha regular de ningún tren.
Una vez conocidas las condiciones mas
esenciales de la vía, pasemos á dar algunos detalles referentes á las propiedades
priucipalesy disposiciones adoptadas en
las locomotoras que se emplean en- estos
ferrocarriles de fuertes pendientes.
En dos clases pueden- dividirse- las
locomotoras empleadas en los ferro-carriles de cremalleras y sonc
i
i
I.° Las locomotoras de rueda dentada
piñón,,
cuyo,
diámetro
varia
de
—
á
~
~
que recorren las vías que en toda su longitud tienen la cremallera centíal.
del de la rueda dentada, este tipo de locomotoras
no puede marchar sino con
2.° Las locomotoras de rueda dentada
una
velocidad
aproximada de 15 kiloy de adherencia, que marchan exclusivamente por adherencia cuando las ra- metro.s, en las partes ó zonas de la vía¿
santes presentan poca inclinación, y en en que se hace inútil.la cremallera á caugranan la rueda dentada en la cremalle- sa de la pequeña inclinación de las rara, cuando la inclinación pasa de ciertos santes.
Se construyen para vía estrecha ó anlimites, que suelen ser de Om.,025 á
cha,
variando su peso, según las circunsOm.,030..
Por consecuencia de lo expuesto, el tancias, de 10 á 18 toneladas en estada
tipo de la locomotora empleada puede de servicio. En rampas de 0,050 que
variar según sean las circunstancias par- tengan cremalleras^ arrastran, ademas
ticulares de cada línea, como hemos di- de su propio peso, un tren cinco veces
mas pesado que ellas y en rampas á&
cho mas arriba.
.0,070
tres veces su propio, peso, pero con
En la Exposición de París se han prela
peqneña
velocidad de 8 á 10 kilósentado tres tipos de locomotoras Riggenbach, con objeto de hacer ver la fa- metros por hora.
Segudo modelo. La locomotora que lecilidad con que este sistema de máquinas se adapta de una manera completa representa está destinada á marchar por
y eficaz á tadas' las,necesidades d^ ¡a |j vías férreas vecinales que se establecen
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en carreteras ya construidas, así como
en los ferro-caniles de fuerte tracción;
pero en este cato es preciso que la trasmisión sea mas fuerte, es- decir, tal como se ha dispuesto en el tercer modelo,
de que nos ocuparemos mas adelante. Por
medio de la locomotora del modelo qu e
estamos examinando se puede marchar
á cualquiera de las velocidades admitidas en esta clase de vias en las zonas del
ferrocarril en que no exista cremallera,
en razón á ponerse en movimiento las
cuatro ruedas motrices de una manera
directa ó sin ningún organismo intermedio, tal como tiene lugar en la locomotora ordinaria.
Para conseguir este objeto ha sido necesario dotar á cada eje motor de dos
ruedas ó poleas locas y establecer en el
interior de la via dos carriles mas, destinados á estas ruedas, en las partes en
que se encuentra la cremallera. Como los
carriles interiores están situados un poco
mas altos que los exteriores, en el momento en que la locomotora entra eu la
zona que tiene cremallera, las ruedas
motrices se encuentran levantadas encima
de los carriles ordinarios y giran en el
aire no sirviendo mas que como volantes
en la trasmisión del movimiento á la rueda dentada que engrana en la cremallera. De esta manera se consigue que los
dos sistemas motores, que corresponden
el uno á las pequeñas inclinaciones y el
otro á las fuertes, sean entre sí completamente independientes,
(Continuará.)
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oxígeno en una alcoba cerrada herméticamente, donde pudiera mantenerse una
presión algo mas alta que la del aire. Y
en una sesión reciente de la Academia de
ciencias, de Paris, comunicó otras observaciones, en las que el asunto se trasfirió
del dominio de la teoría al déla práctica.
En general, para obtener la anestesia
bajo la ordinaria presión atmosférica, es
necesario administrar óxido nitroso puro,
y solo puede emplearse el gas en operaciones de corta duración, porque la asfixia
amenaza al paciente tan luego como desa*
parece la sensibilidad, de aquí es que este
método ha quedado casi exclusivamente
para el uso de los dentistas, que lo han
empleado con seguridad en contenares de
miles de casos. El propuesto por M. P .
Bert, sin embargo, permite el uso de este
agente anestésico en operaciones de considerable duración.
Dos cirujanos de los hospitales de Paris han consentido on quo M. Bert ensayara su método, y el objeto de su reciente
comunicación á la Academia fué primero
el caso de la remoción de una uña por el
Dr. Labbé. El paciente era una muchacha de veinte años de edad, timida y muy
nerviosa. En una cámara cerrada, de hoja de hierro ó palastro, se aumentó la
presión del aire 0.17m. (total depresión
().92m.) La paciente yacia en un-colchon,
y M. Próterre la aplicó á la nariz la boquilla del aparato que él emplea para la
administración del óxido nitroso puro,
en comúicacion con una bolsa que con tenia ochenta y cinco partos de dicho óxido con quince de oxigeno. Antes de la
aplicación era el pulso algo rápido, y reAnestesia bajo la presión,
pentinamente, diez ó quince segundos después de la segunda aspiración, sin cambio
M. Paul Bert describió hace poco tiem- en el pulso, en la respiración ni en el copo una serie interesante de experimentos lor de la piel, sin agitación ni excitación,
acerca de la facilidad y seguridad con se le descoyuntaron del todo los brazos?
que podia producirse la anestesia, admi- la insensibilidad y relajación de los músnistrando una mezcla de óxido nitroso y ' culos fueron completas; hasta pudo tocar-
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sele ala córnea de los ojos sin que pestañease.
Comenzóse y terminóse la operación:
se aplicaron los apositos y no hizo la paciente el menor movimiento, antes se mantuvo en un sueño, y el pulso descendió á
su frecuencia normal. Al cabo de cuatro
minutos, cuando se concluyó la operación, se jle advirtieron ligeras contracciones en un brazo y luego en una pierna.
Quitósele la boquilla del aparato y ce
saron aquellos síntomas. Continuo trienta
segundos mas el sueño de la paciente, y
después pudo fácilmente despertársela,
manifestando que se sentia bien y con
hambre, y que solamente recordaba una
sensación de bienestar, producida por las
primeras aspiraciones. Le pareció que
^ascendía al cielo, el cual vio azul y estrellado. 7 ' Pudo andar por sus pies, tomó alimento casi inmediatamente y no se
quejó de nada.
Los pormenores de este caso son interesantes, por cnanto muestran la brevedad con que se produce la anestesia y
la rapidez con que pasa, notable diferencia ésta de los efectos del éter y del
cloroformo. Operaciones mucho mas importantes, en número de diez y seis, las
ha ejecutado con el mismo método M.
Peen, á saber; tres amputaciones de pechos, cuatro operaciones en los huesos,
seis estirpaciones de tumores, una resección del nervio intraorbital y dos composiciones de dislocaciones del hombro^
de tres y cuatro dias de duración. Se
mantuvo la anestesia por espacios que
variaron desde cuatro hasta veintiséis
minutos. El tiempo ocupado en producirla varió de quince segundos á dos minutos, sucediéndose en uno la vuelta ala
Completa sensibilidad, aunque á veces
persistió'un ligero grado de analgesia
un minuto ó dos mas.
En una de dichas operaciones, un accidente dio lugar á que el paciente as-

pirase el aire exterior, y al punto empezó á hablar, aunque no se quejó de pena alguna. Quitóle instantáneamente la
palabra de la boca el primer sorbo de
gas fresco, y después de volver en su
acuerdo no recordó el incidente. Al principio de las operaciones se le aceleró el
pulso de cuando en cuando, pero fué difícil decir hasta qué punto se debió esto
á la acción del gas. Con la insensibilidad
volvió siempre á su,ordinaria frecuencia
En la mayoría de los casos los pacientes
no se quejaron del malestar luego que se
les quitó el aparato, y cuando la operación no fue grave, frecuentemente despertaron y pidieron alimento. En tres
casos sobrevinieron náuseas, notándose
que en todos estos se habia hecho uso de
boquillas de goma elástica ó de bolsas
de goma nueva, y es creíble que este
síntoma no fuese el efecto del óxido nitroso. Accidente mas frecuente y desagradable es la ocurrencia del espasmo
de las piernas.' Pero M. Bert está seguro
que esto se debe á la insuficiencia de la
presión bajo la cual se administra el gas.
Un aumento en aquella de 0.02 m. ó de
0.03 m. que pueda siempre obtenerse instantáneamente, basta á contener el accidente en todos los casos.
El exceso de la presión empleada varía
entre 0.15 m. y 0.22 m. En el caso de la
composición del hueso dislocado, que duró tres dias, hubo necesidad de emplear
un exceso de presión de 0.26 m., para lograr la insensibilidad y la relajación
muscular, apesar de lo cual el paciente
habló durante toda la operación. Así que
el empleo del aire comprimido permite la
modificación de la dosis del agente anestésico con la mayor facilidad. Difícil empresa es cambiar la proporción de mezcla gaseosa, pero muy fácil el alterar
la tensión déla cámara, y de este tnodo
la dosis del anestésico.
M. Bert, en conclusión, sostiene, que
»
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KU método es superior á cuantos se han
empleado hasta ahora para producir la
anestesia. En primer lugar, en el período
inicial, no ocurre la excitación, que es
a menudo may desagradable y á veces
hasta peligrosa. En segundo l¿igar, infunde mas tranquilidad y confianza al
cirujano, quien está cierto que no cambiará durante la operación la dosis del.
anestésico, y, en consecuencia, que no
tiene el paciente nada que temer. En
tercer lugar, que es instantánea la vuelta
d é l a sensibilidad aun:] después de veintiséis minutos de anestesia, de modo que,
t-i se desea, puede despertarse al enfermo
<en cierto período de la operación, 6 inmediatamente después volverse á dormir
•etc.

Ultimas teorías acerca de la edad
del

MHÜIÍIO

Los geólogos, los astrónomos yfisicos,
hasta ahora se lian estrellado en sus
tentativas para arreglar una especie de
cronómetro que pueda medir aproximadamente el tiempo geológico, y darnos
aproximadamente una especie de norte
acerca de la antigüedad de nuestro globo. Es por tanto digno de que se sepa
que Mr. Mellard Reade, de Liverpool,
ha presentado recientemente á la Sociedad real una Memoria muy importante,
en la que trata de resolver la cuestión
empleando las rocas calizas de la costra
terrestre como un índice para el tiempo
geológico. Las piedras calizas se han estado formando*desde los primeros períodos geológicos que ~se conocen; poro
parece que las capas que se lian hallado
de los últimos son mas calcáreas que
las de los primeros, y que ha habido un
aumento progresivo y gradual de materia calcárea. La deposición extensa del

169

carbonato de cal en áreas dilatadas del
fondo del Océano en la actualidad, está
suficientemente atestiguada por las sondas recientes,del Challenger. Según un
cálculo del autor, la costra sedimentaria de la .Tierra tiene por término medio
una milla del espesor actual,, del cual
probablemente una décima parte consiste en materia calcárea. Al buscar el
origen de esta materia calcárea se da
por sentado que las rocas primitivas de
la corteza original eran de la naturaleza de las rocas de granito ó basálticas.
Por medio de la desintegración-de. semejantes rocas se han formado depósitos calcáreos y otros sedimentarios. La
cantidad de sales de cal en el agua de
destrítus compuestos de granito y basalto, se ha hallado que es, por comparación de análisiSj de cerca de 3.73
partes en 100.000 partes de agua, por
término medio. Mas adelante se supone
que las áreas de rocas Ígneas, tomando
un término medio durante la época
geológica, tendrian la proporción de I á
9 respecto á la exposición de rocas sedimentarias. De estos y otros datos Mr.
Reade saca en conclusión que la eliminación de la materia calcárea que se
halla en la actualidad en todas las capas sedimentarias debe haber ocupado
por lo menos unos 600.000,000 de años.
Estoj por lo tanto, representa el mínimum de la edad del globo. El autor infiere que la formación de las capas Iaurentiuas, cámbricas y silúricas debe haber ocupado unos 200.000,000 de años;
la Oíd Red Sandstone y los sistemas
carbonífero y poikilítico, otros 200 millones de años, y las otras capas, los
restantes 200.000,000. Mr. Reade, por
10 tanto, cree que el tiempo geológico
excede con mucho los límites que le fijan ciertos físicos; que ha sido suficien-
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teniente extenso para permitir que se
verificaran todos los cambios que, en la
hiDÓiesis de la evolución, han ocurrido
en M inundo orgánico.

CRÓNICA CIENTÍFICA

i

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
ijchas- en Montevideo, en ei"Instituto Sanitario Uruguayo<f

•

Naipes tóxicos.

E l Dr. Wallace, química de Glascow, acaba de llamar la atención
iobre la presencia del arsénico en
los naipe#. Sometido al análisis algunos de color verde* se" observó
que contenían 0.103 gramos de ácido arsenioso y 0.058 de óxido de cobre, la que daba para toda la baraja
5.37 gramos de ácido arsenioso y
3,045 de óxido de cobre. Aunqueel color tóxico no se halle mas que*
en el dorso de las cartas, cree útil el
señor WaHace llamar sobre este
punto la atención del púbEco.

Persistencia de la vida en los huevos
Según los experimentos de Dareste la vida en los huevos mantenidos á una temperatura de 20° puede durar siete dias_ después de interrumpida la incubación, pero sin
continuar absolutamente ningún fenómeno embriogénico. El embrión
vive, pero cesa de desarrollarse; este hecho explica como las hembras
de las aves pueden abandonar por
algún tiempo sus huevos durante la
estación calurosa, retardándose tan
solo la evolución.
ii •oaaoQoaoar
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Canalización del Rio Negro.
Hace algún tiempo se habló de que iba á procederse á canalizar el Rio Negro:
y pocos días después los diarios de esta capital hablaron de que el problema estaba resuelto; que ya se habia hecho el estudio, que no habia dificultades y que
haciendo saltar algunas piedras que se presentaban en el Rio, la obra era de fácil
realización y poco costosa.
Hemos esperado hasta hoy» nuevas noticias y de ninguna parte nos llegan:
nos inclinamos pues á creer que iodo fué invención y que felizmente las cosas no
pasaron corno se dijo.
Ni la Dirección General de O. Públicas, ni su Gefe, ni empleado alguno importante de aquella Oficina, fué consultado ni tuvo noticia cierta de qúeVílí cana^
lizacion del Rio Negro pensase en llevarse á cabo.
Siendo esto así, creemos que por si el caso llega, bueno será que digamos algo sobre la importancia de ese trabajo, sobre sus inconvenientes y sobre la manera
que creeríamos mas adecuada para llevarlo á cabo.
Escribimos un artículo de pariódico y no una memoria técnica; por consi-^
guíente haremos únicamente la esposicion de ideas generales sobre cada uno de
los puntos que hemos indicado. Quizás estas ligeras observaciones provoquen discusiones y trabajos interesantes y completos que ilustrando la cuestión, muestren
á los que no lo supiesen, que la canalización del Rio Negro debe considerorse con
un poco.mas detenimiento del que dicen le dedicaban alguaos animados de los mas
loables y patrióticos deseos, pero sin estudiarla á la luz de los conocimientos^ y
precedentes indispensables
El hacer fácilmente navegable el Rio Negro á nadie se oculta que produciría
inmenso beneficio.
Equivaldría con ventaja á hacer un / Ferro-Carril que desde la Sierra de Aceguá y sus cercanías, es decir, de la frontera Norte que nos separa con el Brasil,
trajera los productos de esas ricas y apartadas regiones de nuestro territorio, y
llevara las mercaderías que surten al comercio y que todavía recibimos nosotros
del extranjero.
La vía fluvial así cómodamente establecida, es el mas barato medio detraspor-
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te, y de consiguiente el'que más ventajas ofrecería para la exportación, para los
establecimientos ganaderos, para la valorización de los campos.
¿Y para la agricultura?
.
Las ciento veinte leguas que así* se navegarian por el corazón del territorio, serian dos cientas cuarenta de costas; aún ,mas, dos cientas cnarenta de continuado
puerto y de consiguiente las dos márgenes del rio se dedicarían á la agricultura
decuplicando el valor de las tierras que asíase podrían dedicar á la labranza porque
seria entonces, fácil y barato exportar los productos.
Eso regeneraría la situación actual de la República que debe empezar á explotar sus ricas tierras, su inmensa campaña, sus minas, el agua de sus rios para
riegos, sus costas navegables: en fin todas esas fuerzas latentes que no se han aprovechado todavía, porque se ha creído que la principal fuente de recursos, sino la
única, es una cuadra de costa al norte de Montevideo, y enclavada entre las calles
de Colon y Pérez Castellanos, esto es, la cuadra que ocupa la Aduana de Moute-.
video que con su renta cubre mas de la mitad de los gastos de la administración
publicad
La navegación del Rio Negro es pues de grandes resultados para el porvenir
de este país—que por aquella alteria central está cruzada en toda su anchura.
Tan someramente como hemos indicado laa ventajas, fijémonos en los inconvenientes.
•
A. nuestro juicio estos son de dos clases á cual mas importante.
Los unos puramente materiales; los otros que se relacionan é interesan, al
derecho internacional: nada puede hacerse para que aquellos desaparezcan sin arreglar previamente los que surgen de la vecindad de otra nación amiga á quie u
igualmente interesa la cuestión, puesto que á ella alcanza también el rio.
Pero vamos primeramente los inconvenientes materiales.
Estos también son de dos naturalezas. El primero respecto á la desembocadura del Rio Negro en el Uruguay, dicen se remediaría con un dragaje continuado.
Los diferentes volúmenes de agua que arrastran respectivamente el Rio Negro
y el Rio Uruguay, hacen que este venciendo á quel arroje las arenas á izquierda y
derecha con desdeñoso desprecio á los tributarios, aunque sean tan poderoso como
el Rio Negro, y pretenda siempre cerrar el paso á los demás para dejar mas ancho y
apropiado ej espacioso lecho que necesitan las aguas abundantes de nuestro gran RioAunque el Negro continuamente desmorone la pared de arena que sin cesar
levanta el poderoso vecino que corre á sus puertas, aunque alguna vez hirviente
y henchido de pronto por copiosas y repitidas lluvias, ruede con ímpetu, y atropellando de improviso la valla lá destruya por compieto y se abra paso, este permanece por un momento expedito, porque á su vez creciendo el Uruguay también
toma la revancha y tapia con precipitación la puerta que de igual modo abrió el
Rio Negro.
Es la historia de todas las bocas de Rios secundarios en el principal; es la
historia del mismo Rio de la Plata al salir al Océano Atlántico,
Des,cripto el hecho dejémoslo establecido para considerarlo luego y encontrar
remedio en la misma naturaleza que lo produce.
Los otros inconvenientes, son piedras, restingas, bancos de tosca, que cruzan
el Rio Negro de unaá otra orilla, y cuya existencia se revela fácilmente estudiando la" formación de los terrenos inmediatos á las co^ns.
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Las cuchillas que perpendicplares al curso del Rio van á morir ó'aplanarse
«cerca de él, viniendo ya>del Sur, ya del Norte, muestran á la vista menos perspicaz, que la costa ó cerrillada de piedra que corona esta cuchilla y se vé en Ja
banda opuesta, continúa por bajo del Rio, forma un escalón, y sobresalga ó no de
sus aguas, es un escollo para la navegación; por mas que sea un vado ó paso del
rio, una represa natural de las aguas, un amortiguador de su corriente, un conservador de esas mismas aguas.
Y así hay uno, dos, diez, cien escalones, con que la sabia naturaleza ha ido
representando al rio para llevar hasta mas lejos, al norte el beneficio de sus
aguas.
Allá en sus nacientes esta Bágéz pueblo del Brasil, que podrá decirnos si le
seria indiferetítej que el Rio Negro llegase ó no hasta allí del modo que hoy alcanza.
Con esas represas ó escalones naturales, el Rio Negro se mantiene á mas alto
^nivel, su pendiente se neutraliza, la velocidad de su corriente decrece, sus aguas
no se derraman tan pronto en el Uruguay, y sus vertientes 6 puntas alcanzan relativamente fuertes hasta la cuchilla que divide aguas á nuestros grandes Rios
--* Yaguaroñ, Negro, Queguay etc., y á los de Camacuá, Yaeuí, Ibicuy y otros del
.Brasil.
Pero hagamos saltar esas piedras que forman los escalones y veremos á esas
aguas hoy represadas por los obstáculos que queremos hacer desaparecer, las veremos precipitarse aumentando la velocidad de su corriente, y de consiguiente
haciendo perder en longitud al Rio y de caudal á.sus afluentes que no contenidos
ya por el agua del Rio principal, se precipitarán mas rápidamente,y también perderán en estension de curso, y en volumen de agua.
Resultado de esto será el perjuicio que sufrirán las comarcas de las que ei
agua se retire ó en que merme del estado-medio anterior.
De modo que para nosotros mismos, bajando el nivel, el Rio será navegable
en mucha menor estension de la que se cree.
. Se apunta par los prácticos el sitio ó sitios en que hay poca agua, pero en
seguida de los cuales se halla gran profundidad. Claro está que esto debe soceder.
Este sitio de poca agua es el ocupado por el banco ó escollo que forma la represa; inmediatamente después, el agua represada tiene que ser mas profunda.
Pero haced desaparecer esa valla, ¿qué sucederá?
'
El agua buscando su nivel bajará y para bajar se retirará de los parajes que
antes visitaba y todos los de su tránsito perderán su profundidad de agua; (luego
en donde antes habia exceso hoy se hallará defecto para la navegación—no podrá
< alcanzar la embarcación á donóle antes tenia su punto de partida.
Así pues para navegar escasamente unas cuantas leguas mas, perderíamos la
navegación total del Rio.
,
Esto por lo que hace á nosotros, ¿y|en cuanto á lo que hace á ¿os extraños?
No entraremos á considerarlo pues creemos haber dejado demostrado que'
cuanto mas alejados estén los pueblos ó los campos de la barra del Rio, Negro en
el Uruguay, tanto mas notables serán los perjuicios que se les irroguen con los
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trabajos que inconsidei*adamente hiciéramos respecto á las represas naturales
deiHio.
"»
:'• í;
Entonces, pues, desde que esos perjuicios se irrogarían á extraños, tenemos
derecho para proceder á tales obras? ¿Tenemos derecho de ejecutarlas mirandosolo á nuestro interés, dado que aquellas nosxfueran provechosas?.
Esto es lo que el derecho internacional no permitida. '
Son estas las dificultades previas que debón arreglarse antes de decretar
trabajo alguno.
4 Pero si hay algún medio de obtener el resultado que se perseguía cuando sepensó en hacer navegable el Rio Negro, y ese medio favorece, en vez de perjudicar á los que están.mas distantes de las puntas del.Rio, entonces ese medio debe
estudiarse y adoptarse si el estudio ratifica con sus cálculos lo que el razonamientoprimero nos hizo esperar.
La naturaleza sabia en su obra obliga al hombre á respetarla: á ayudarla y
no á contrariarla en sus designios.
Si el Rio' por ejemplo presenta saltos, no hagamos desaparecer el escollo: ha*
gamos el salto menos violento ó utilicemos su fuerza.
Siguiendo estos principios no hubiéramos presenciado lo que sucede hoy mismo a l a s puertas de Montevideo y en la playa de la Aguada.'
Allí el saco de la Bahía era circular; la curva que lo señalaba era determinada por las corrientes que lamiendo las costas del Cerro daban la vuelta r o zando las del Norte de Montevideo y salian por la punta del Fuerte de San JoséPara utilizar un segmento de terreno, alguien pensó en cortar ese saco levantando una muralla por la cuerda del arco, y terraplenando la parte al Este
del murallon.
Fuera de las consideraciones referentes á la clase de terrenos asignados, áV
las filtraciones de su subsuelo, á los costos para la edificación etc., etc., fijémonosúnicamente en el trabajo que en el acto ha realizado el mar.
Siguió su ley.—Las corrientes siguieron su viaje de circunvalación y eneonrtrando que no podían romper la cuerda del arco trazaron otra curva interior: allí
se depositaron las arenas y tenemos ya al, Oeste del murallon formada la playa,
que antes estuvo formada al Este. La misma playa por su forma y sus arenas, solamente el puerto ha perdido cinco ó seis cuadras de radio.
Si otro murallon se construyera sobre lar playa nueva, otra mas nueva se formaría al Oeste. Inútil es contrariar á la naturaleza.
Pues aprovechemos esta enseñanza de nuestra propio, casa, ya que no queremos
fijarnos en los preceptos de la ciencia que .en sus reglas sintetiza la observación y
la esperiencia de las generaciones que nos han precedido en la vida.
Aprovechémosla y para navegar el Rio Negro, imitemos á la obra que allí
hiza la naturaleza: Construyamos cerca de la embocadura, es decir, mas abajo del
primer escollo, una gran represa con esclusas.
Entrarán los barcas y cerrando las esclusas, el agua subirá hasta un nivel que
de agua para salvar el escollo; pasen los buques por encima de este y lu,ego continúen, pudiendo así llegar hasta otra represa que á su vez permita salvar nuevas
dificultades y llegar aúu-mas allá de adoude hoy se alcanza.
y

s
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Salvada la segunda represa y habiertas las esclusas de la primera, el agua por
•sí misma arrastrará las arenas de la barra en el Uruguay y naturalmente hará el
dragaje de ese punto, permitiendo mejor la entrada á la nueva reunión de barcos
para subir el Rio con igual procedimiento que el usado por los anteriores.
Tal sistema empleado en otras partes podría tener feliz aplicación en nuestro
hermoso Rio Negro.
*
La pendiente de ese Rio'es considerable., y las represas serian calculadas en
altura también para que las inundaciones fuesen no solo inofensivas, sinor provechosas á las costas, "que así se bañarían.
Lanzadas estas ideas, su realización asi mismo tendría que encomendarse al
. estudio, y ese seria el momento de dar enganche al proyecto que hoy anunciamos apenas.
La obra no seria excesiva para las fuerzas de nuestro país, y menos aún comparándola con los resultados que produciría, y entre los cuales el de la navegación
seria uno de los grandes que se alcanzarían.
Mil beneficios resultarían de esas obras, que como otras, están llamadas no
solo á contribuir al progreso material de estos pueblos, sino á levantar su espíritu,
á esforzar su ánimo, y á hacerle alcanzar horizontes en que hoy no se atreven á
soñar los que miran como osadía á los nobles ensueños de los que piensan en el
verdadero engrandecimiento de su patria.
x
MELITON JorONZALEZ

Mr. Le Verrier.

,

por

M.

TISSERAND

(Continuación).
Llegamos aquí á un brillante descubrimiento de M. Le Verrier. No obstante haber sido muchas veces presentado, indicaremos con bastantes detalles
el modo como el autor fué conducido á
ese hecho famoso en los anales de la astronomía moderna.
Descubrimiento de Neptuno—En 1820
se poseían 40 años de observaciones meridianas del planeta Urano, descubierro por el ilustre W. Herschéll el 13 de
marzo de 1781. El planeta habia sido
observado diez y nueve veces desde 1690
hasta 1771, por Fíamsteed, Bradley,
Mayer y Lemonnier, que lo habían noi

tado como una estrella de sexta ma^nio

tud. Alexis Bouvard emprendió el trabajo de representar todas estas observaciones con ayuda del movimiento elíptico y perturbaciones causadas en Urano
por Júpiter y Saturno, perturbaciones
que Laplace había calculado en la Mecánica Celeste', pero halló dificultades
imprevistas; le fué imposible de representar á la vez las observaciones antiguas y las numerosas observaciones modernas.
Citemos las propias palabras de Bouvand: "tal es la alternativa que presenta la formación de las tablas del planeta Urano, que combinando las antiguas observaciones con las modernas,
las primeras estarán pasablemente representadas, en tanto que las segundas
no lo serán con la precisión convenient e ; si se rechazan las unas para no con-
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servar las otras, se tendrán tablas exactas relativamente <á; ias observaciones
modernas, pero no podrán satisfacer á
las observaciones antiguas. Es necesario
pues decidir entre estos-dos partidos:
lie debido por consiguiente estar por el
segundo,_siendo el que reúne mas probabilidades en favor de la verdad, dejando á los tiempos venideros el cuidado
de demostrar si la dificultad de conciliar los dos sistemas procede de la inexactitud de las antiguas observaciones
ó si depende-de cuólquiera otra acción
extraña que habria influenciado en la
marcha del planeta/'

nomo de Kenigsberg, decia en una carta dirigida á Hurabolt "Pienso que llegará un momento en que la solución del
misterio* de Uranus sera quizá bien suministrada por un nuevo planeta cuyos
elementos serian reconocidos por su acción sobre Uranus, y verificada después
la qun ejercería sobre Saturno."

El 1 problema era pues señalado publicamente. Ea el estío de 1845, Arago
empeñó vivamente á Mr. Le Verrier pala que se ocupase de esta cuestión. Mr, '
Le Verrier emprendió 'ese trabajo en el
curso de un año, y ,presentó sucesivamente tres memorias importantes de las
Los años transcurridos después de que daremos una pequeña idea.
1821 mostraron .que las tablas de BouEn la primera memoria sobre la tioría
vard, que no representaban las observa- de Uranus, presentada á la Academia
- eiones antiguas, vse apartaban cada vez el 10 de Noviembre de 1845, Mr Le
mas de las observaciones modernas. La Verrier estableció con certeza su forma
idea de una fuerza perturbatriz desco- y magnitud de los términos que las acnocida se presentó á todos los astróno- ciones perturbadoras de Júpiter y Samos.
turno introducen en las expresiones de
¿Cuál era esta fuerza?
las coordenadas de Uranus. No creyó
deber
limitarse á verificar los números
En 1829, Hansen escribía á Bouvard
dados
anteriormente; juzgó necesario
"que para esplicar el desacuerdo entre
volver
á
emprender el trabajo todo enla tepría y la observación, era necesario
tero
y
sobre
nuevas bases, á fin de no
recurrir á las perturbaciones de dos planetas desconocidos" En 1837, JEugenio dejar en pié la menor incertidumbre soBouvard, sobrino de Alexis Bouvard, bre ninguna de las partes de esa imporescribia á M. Airy, el ilustre director tante teoría; todos los números impordel Observatorio de Greenwich: £Cmi tantes fueron obtenidos por dos métodos
tio me ha cedido las hablas de Uranus enteramente diferentes, y los resultados
para reconstruir. Consultando las com- así obtenidos han concordado perfectaparaciones que habéis hecho de las ob- mente.
servaciones de este planeta con los CálPara probar cuan indispensable era
culos de las.tablas, se vé que las dife- volver á emprender esa primera parte
rencias en longitud son muy grandes del trabajo, agregaremos que el solo
y que van siempre aumentando. Eso hecho de las correcciones calculadas por
proviene de una perturbación descono- Mr. Le Verrier, la longitud de Uranus
cida á los movimientos de ese astro por calculada para 1845 con ayuda de las
un cuerpo situado mas allá?. No lo sé, tablas de Bouvard, debió ser disminuí'
pero es á lo menos la opinión de mi tio."' da de mas de 4CÍ segundos sexagesimaEn 1840. Bessel, el eminente astro-» les.
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La segunda memoria, titulada; Investigaciones sobre los movimientos de Uranus,.fué .leida en la Academia el 1.° de
-Junio de 1846. En ese trabajo Mr. Le
Verrier se propuso desde luego examinar si el movimiento elíptico, aumentado de las perturbaciones producidas por
J ú p i t e r y Saturno, era susceptible de
representar exactamente las observaciones de,Uranus.
>
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dad bien demostrada, Mr, Le Verri r
no duda un solo instante deJa exactitud
de la ley de la gravitación universal;recuerda que muchas veces para explicar
inlegalidades de las que no podía darse
cuenta, se habia atenido á esta ley, que
siempre salió vitoriosa después de un
examen mas profundo de los hechos.

Aborda atrevidamente la hipótesis de
un planeta que obrando de una manera
Ademas de las observaciones antiguas
continua sobre Uranus, y cambiando su
-empleó 262 observaciones recientes; llemovimiento de una manera muy lenta.
ga a demostrar que es imposible repreMuestra á priori que ese planeta debe
sentar esas observaciones. Citemos un
estar situado] al otro lado de UranuF,
pasaje de su memoria: "Para lijar clamuy lejos de este planeta y que su maramente el sentido del resultado al cual
sa debe ser ser considerable. Dejándose
iie llegado, me permito insistir sobre dos
guiar por la ley de Bede, que establece
puntos. Me he apoyado en fórmulas
una relación empírica entre las distan-exactas, ventaja que no tenian mis ancias medias de los planetas al Sol admi.tesesores no habiendo profundizado la
te que el eje mayor de la órbita del pía- '
¿teoría; esta negligencia habría hecho -sosneta desconocido debe ser doble del de
pechar siempre sobre la exactitud desús
la órbita de Uranus. Nota en seguida
concluciones.
que las órbitas de Júpiter, Saturno,
.¡Se debe notar en segundo lugar, que Uranus, son poco inclinadas á la eclípno me he limitado á ensayar combina- tica; admite á una primera aproximaciones mas ó menos numerosas de ecua- ción que el planeta, buscado se mueve
ciones, y declaro que no habia podido en la eclíptica, lo que prueba la pequerepresentar el movimiento del planeta; nez de las perturbaciones en la latitud
no se habría dejado de objetarme que po- de Uranus, y es así conducido á propodría haber omitido la verdadera combi- nerse la cuestión siguiente. "¿Es 'posible
nación, que otro mas feliz pudiera des- que las inlegalidades de Uranus, sean decubrir. Se habrían así hallado en la mis- bidas cí la acción de un planeta situado en
ma incertidumbre que antes;.pero no es la eclíptica, á una distancia media dupla
esa la marcha por mi seguida,
déla de Uranus? ¿Y si es así, donde está,
He demostrado á no engañarme, que actualmente ese planeta? ¿Cuál es su mahay incompatibilidad formal entre las sa? ¿ Cuáles son los elementos de la órbita
observaciones de Urapus y la hipótesis que recorre?
que este planeta solo se hallase sometiPropuesto el problema en estos térmido á las acciones del Sol y de los otros nos, agrega Mr. Le Verrier, lo he resuelplanetas obrando conforme al principio to rigorosamente. Ese problema presende la gravitación universal. No se llega- taba dificultades considerables; se consirá jamás, en esta- hipótesis, á represen- be que conocidos los elementos de la órt a r los movimientos observados."
bita de un planeta y su masa, se pueden
., En presencia de esta incompatibili- determinar los accidentes que produce
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sobre otro planeta; es el problema de las todas Iss observaciones de Uranus están
representadas en los límites de los erroperturbaciones.
* : ;'
res
de esas observaciones. Busca la inAquí, al contrario, los accidentes de
un planeta, Uranus, siendo conocidos, fluencia de esos errores sobre la posición
es necesario deducir los elementos de la del planeta, y llega á limitar una peórbita y la masa del planeta perturba- queña zona en la cual los observadores
dor: es el problema inverso de las per- deberá» buscar el astro.
Finalmente, partiendo de la masa-haturbaciones. Hay mas; no eran verdad enramen te conocidos los- elementos de las llada para el nuevo planefa, y suponiéiv
órbita de Uranus, de tal suerte que .era dolé una densidad igual á la de Uranu«?.
menester determinar lo que' se relaciona da como muy probable que el diámetroá Uranus y lo relativo al planeta bus- aparente del nuevo astro debe ser de
unos tres segundos de arco. Así en un año»
cado.
Resumiendo, la cuestión comprende de trabajo M. Le Terrier por medio deocho incógnitas que se deben determinar sús cálculos ha concluido- por afirmar la>
satisfaciendo cuanto sea posible á un nú- existencia de iru nuevo planeta, dandomero considerable de ecuaciones trascen- su posición la mas probable, fijando Ioslímites entre los cuales se le debe busdentes muy complicadas.
car
y fuera de los cuales no debia hallarTal tal era el problema .que Mr. Le
se
comprendido;
ha determinado también,
Terrier resolvió con una penetrado» admirable; las dificultades, numerosas bajo la amplitud del disco bajóla que debia*
el punto de vista analítico, lo eran aún verse.
11 18 de setiembre de 1846, M. Lemas al punta de vista numérico fuele
necesario todo el poder de la discusión Verrier, escribe á M. Gall astrónomo deBerlín, rogándole busque el planeta; M.
para vencerlas.
La conclusión de la memoria es que se G-alJ recibe la Carta el 23:1a misma noche
pueJe efectivamente dar cuenta de las compara con el cielo- una! exalente carta
irregularidades del movimiento de Ura- trazada por s M. Bremiker; y nota una.
a
nus por la acción de un nuevo planeta, y estrella de 8. magnitud que no se hallalo que es muy importante, que solo se ba en la Carta; al siguiente dia, la es•obtiene de un solo modo; en fin á esta trella habia cambiado de posición; era
data del 1.° de Junio de 1846, Mr. L e el planeta anunciado por- M. Le Terrier;
Ve: rier fija la posición que ocupará el se hallaba á menos de un grado de la
planeta sobre la eclíptica el 1.° de enero posición que le_habia asignado; su diáde L84?, y afirma que,esta posición no metro aparente era de dos segundos y
medio.
podria diferir¿ de 10'grados.
Este descubrimiento produjo una proEn su tercera, memoria, titulada: Sobre el planeta que produce las anomalías funda sensación en Francia y en el munobs< rvadas en el movimiento de Uranus,do entero: demos la demostración de dos;
determinación de su masa, de su órbita y maestros de la ciencia, Encke y Airy. El
de m posición actual, leída en la Acade- director del observatorio de Berlin esmia de Ciencias eb31 de Agosto de 1846, cribía á M. Le Ver rier: "Permitidme,
llevi mas exactimd en la determinación señor, de felicitaros con una entera sinde la posición del planeta buscado; da á ceridad por vuestro brillante descubriconocer su masa y los elementos de su miento con el cual habéis,enriquecido la
órbita, y tiene la satisfacción de ver que astronomía. Vuestro nombré será-par*
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siempre unido á la mas grande prueba [una región cualquiera de los dos especde la atracción universal que se pueda tros acercando ó separando la rendija
del objetivo del coKraador, lo que hace
imaginar."
variar
la relación ó la tangente de dupliCreo que esas pocas palabras encierran todo lo que la -ambición de un sabio cación, designando por la- anchura de la
puede desear. El direetor del observato- lámina de latón y por las distancias de
rio de Greenwich se expresa en estos las imágenes de las dos sémi-rendijas al
términos delante de la Sociedad real de prisma de Wollaston. Por este procediLondres: "No puedo expresar la impre- miento se logra el contacto de las orillas,
sión sobre mi producida por la confian- colocando la lente ó foco; después de alza inquebrantable del autor en la verdad gunos tanteos se obtiene la tangencia ride su teoría, por la calma y la claridad gurosa de las dos orillas adyacentes.
Para que la línea de demarcación quecon que ha fijado el campo de sus invesde
invisible cuando se ha obtenido la
tigaciones, por la seguridad con la cual
igualdad
de las tintas, es preciso que los
lia dicho á los,astrónomos observadores:
espectros
sean muy puros, lo que se obtiemirad el lugar que os he indicado y vene
empleando
buenos prismas, y nna renreís el planeta." "Despuésque Copérnico
dija
estrecha,
puesto que si en un mismo
declaró que si se hablaba un medio de
punto.del
espectro
se superponen las raaumentar el poder de la vista, se notaria
diaciones
do
refrangibiiidad
diferentes,
que Venus tiene faces como la luna, nada
en mi opinión, nada mas atrevido y tan el prisma de Wollaston las desvia desilegítimamente atrevido ha sido enuncia- gualmente y la línea de demarcación quedo en lo que toca á predicción astronó- da confusa cuando las intensidades son
iguales.
mica."
Con el objeto de evitar los errores quo
{Continuará.)
resultarían del defecto de coincidencia
de los rayos que emergen del nicol analizador con su eje de rotación, es necesario
Estudio de los espectrofotómetros
practicar dos observaciones haciendo girar el nicol de 180° y tomando luego su
Observemos primero que los dos espec- indicación media. Cuando el aparato sirtros que deben compararse, en virtud de ve para medir el coeficiente de absorción
la dispersión especial que les ha ocasio- de un líquido coloreado, se emplea un
nado el prisma de Wollaston, ha sufri- solo manantial de luz que puede ser la
do desviaciones desiguales en un sentido llama de una lámpara colocada en el eje
perpendicular á su longitud; en ambos, del colimador. La semi-rendija superior
el violado presentará mas desviación que recibe la luz directa y la inferior la luz
el rojo, y, como las desviaciones para los modificada por la absorción producida
dos tienen lugar en sentido inverso, el por el líquido en una cuba de caras paracontacto riguroso sólo se obtendrá para lelas. El menisco que limita la superficie
una determinada región de los espectros líquida está recubierto por la lámina de
al centro por ejemplo, mientras que hacia latón que divide la rendija en dos partea,
el violado los dos espectros se confundi- evitando de este modo la degradación de
rán y hacia el rojo .serán separados por las coloraciones que se producirían eu
un intervalo oscuro. M. Glan procura el este punto.
contacto de dos orillos - pertenecientes á ' Cuando se emplea el instrumento para
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comparar dos manantiales luminosos, se á la intensidad de la luz reflejada; miendebe cubrir una de las semi-rendijas por un tras que sj están polarizadas en el mismo
prisma rectángulo que envié por reflexión plano por el nicol analizador sus pérditotal en el eje del instrumento la luz de das son iguales, lo que puede obtenerseuno de los manantiales colocado lateral- empleando un nieoí de caras normales
mente, mientras que la otra es directa- al eje.
mente recibida por la segunda semi-renLa sensibilidad del instrumento es vadija. En estas condiciones, la variación riable en las diferentes regiones del eslongitudinal que se debo imprimir á la pectro: M. Travnnin ha demostrado que
rendija para producir el contacto de las es máxima en la región del amarillo, y
dos orillas, en nada modifica la luz vista que desmiijuye háciá los límites del esdirectamente, pero puede hacer variar la pectro; que la intensidad absoluta de la»
de los rayos reflejados por el prisma, luces comparables tienen poca influencia
puesto que, siendo éste solidario de la y que parece existir para cada radiación
rendija, se mueve en un campo luminoso una intensidad que corresponde al máxique, á pesar del empleo de una lente que mum de precisión. La sensibilidad dismiparaliza sus rayos, no tiene una intensi- nuye mucho hacia el violado por dos radad constante.
zones: en primer lugar, por efecto de la
En este caso modifico el método para considerable dispersión de estas radiaciopoder evitar el movimiento déla rendija. nes, producida por los prismas que geneReemplazo la lámina de latón de anchura ralmente se emplean en los espectroscoconstante por una lámina cuyos bordes pios; en segundo lugar, á causa de lafluoforman entre sí un pequeño ángulo y que rescencia de los prismas dispersivos y de
puede recibir un movimiento de varia- las lentes, superponiéndose en este caso
ción muy lento en nua ¿dirección perpen- á la luz refactada regularmente, en dicha
dicular á la de la rendija. Si está es muy región, una luz difusa que perjudica la
estrecha, dicha lámina funciona como una precisión de las medidas. Por esta razón
pantalla de,anchura variable, siendo ob- en mis estudios fotométricos de las radiatenido con facilidad el contacto entre ciones emitidas por-los cuerpos incandes.
las orillas. Es conveniente emplear una centes,con objeto de medir sus temperarendija ocular dé poca altura para que turas, me he limitado á comparar las inen el campo de visión soló aparezcan las tensidades de dos radiaciones, roja la una
dos orillas que se deban comparar; tam- en la proximidad, y la otro de un verde
bién se eliminan los espectros situados azulado; estas dos coloraciones, siendo
encima y debajo, cuyaNdiferencia de brillo casi complementarias, tienen la ventaja do
puede hacer difícil la apreciación de la que el ojo, después de haber perdido una
igualdad de las intensidades.
parte de su sensibilidad por la comparaEs casi inútil añadir que en los dos ción de las luces rojas, las cubre casi por
instrumentos precedentes el nicol anali- completo cuando pasa por la región del
zador debe estar colocado delante del pris- verde, y reciprocamente.,
ma dispersivo; en al caso contrario los
Vemos pues que se han adoptado dos
dos rayos polarizados on ángulo recto métodos principales para las medidas
sufrirían, por su reflexión sobre las caras espectrofotométricas: en que consiste en
oblicuas del prisma dispersivo, diferentes obtener la igualdad de intensidad de dos
pérdidas que se podrían calcular por me- orillas puestas en.contacto,y el fenómedio de las fórmulas de Fresnel relativas no de la desaparición de las franjas com-

181

CIENCIAS Y ARTES
~fc:

pleraentarias en dos hacecillos superpues- so defender en su talud exterior con un
tos de igual intensidad y polarizados en muro de hormigón de diez y ocho, pies
;ángulo re<ít©. El primera que ha. sido de espesor en su base. Pero donde nías
empicado por Bouguer, Foulcauit, Zoll- ha de 'sentirse la influencia destructora
íiier lYolf y Oían, permite obtener la de las aguas es el emplazamiento del
¡igualdad de las intensidades con una morro del dique, construcción de base,
.-aproximación cuyo promedio e3 de ^ , circular de cien yardas de,diámetro, li^pero-que puede variar de z\ á T ¿ 0 . El mitada por un muro y parapeto de'horsegundo aplicado por M. Wild á la cons- migón que encierran-en su interior la estrucción de su fonómetro y de su urano- collera. La fundación de esta obra refotometro, y adoptado por M. Trannin, quiere mucha fortaleza, construyéndola
permite, según M. Wild, comparar dos ; por ello con enormes bloques de hornúluces con una aproximación que varia (Je* gon de 250 toneladas, entfje tes<onales.se
;3>¿<j & TSÜÜ > a u i M l u e presente el inconve- arrojan otros de menor peso ^q»e los traniente de fatigar la retina á causa de la:; ben, formando cóndilos una base estable
¡persistencia de las impresiones lumino- para aciento de la escollera.
sas, y de exigir una gran atension, puesEstas grandes bloques se construyen
t o qjae el ojo ve á menudo las franj as en una pequeña cala skuada á espaldas
^después ¿que han desaparecido, y solo al del .dique: á su resguardo y para el i r a s Kíabo de un momento de reposo ee?puede porte desde la cala al morro se usa de un
¿asegurar realmente su desaparición. El aparato especialmente dispuesto ai efecto.
^emplee ffe ano ó de otro de estos dos.mé- La fabricación de los bloques es la ordiítoddSi es dé gran utilidad en las investi- naria; el hormigón empleado está comgaciones científicas y para las aplicacio- puesto de cuatro parces ea -peso de cal
nes industriales, y permitirá comparar se- tres de arena y una de cimento. Al fabriparadamente la intensidad de las dife- car los bloques se han colocado atraverentes radiaciones simples que coniponen sándoles dos vigas de madera cuyas caJa luz que se estudia.
bezas quedan salientes en l®s costados
de aquel. A estas cabezas se unen las cadenas de susp^easjoB^ amarradas por sus
Las o b m s de la ría del Tees.
extremos á dos grandes cerchones de madera, se sitúan en el plano de dos caras
opuestas
del bloque. £1 amarre se efectúa
^Entre ¡las obras que actualmente se
construyen para mejorar la ria del Tees, á la hora de bajamar, llevando entonces
llama la «tención el dique que ha de de- las barcazas, sobre las que han de apoyar
fenderla por el J¡ado del Sur, obra que los cerchones. Con la icárea suben las
tendrá, una vez terminada, mas de dos y barcas, las cerchas y el bloque, que susmedia millas de longitud. Fórmala casi pendido puede ya trasportarse al sitio en
por completo un macizo de escollera de que ha.de arrojarse; operación sencilla
¡reducidas dimensiones, que se mantenia y para la cual basta soltar á un tiempo
muy bien en el arranque del dique, en las amarras.
<donde la violencia de las corrientes no
•es muy considerable. A medida que el
dique avanza, separándose de la costa,
Canalización del Rio Negro.
las olas le combaten con mas energía, arrastrando la escollera que ha sido preci
Retiramos los editoriales ya pre-
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Los pasteleros plumbíferos
Con motivo del elevado precio que
han alcanzado los huevos en París
y en algunas importantes provincias de la Francia, los pasteleros
han imaginado introducir para la
confección de sus productos el eromato neutro de plomo para reemplazar la* coloración debida al amarillo de/huevo. Entusiasmado un i n dustrial par: les? b*gmos efectos económicos que le predueia la aplicación de aquel producto, é ignorando
sus propiedades tóxicas, lo aplicó
en tal cantidad hasta el estremo de
llamar la atención del público en
vista del esceso de "huevo" que empleaba ó por el color de amarillo
subido que. se observaba en los past teles de sus escaparates. Analizado*
por un farmacéutic*o un trozo de los
referidos pasteles plumbíferos, ha
resultado contener 0,073 miligramos
de óxido de plomo por 100.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hochas pn Montevideo^ en cdjnstituto Sanitario IJrueusj

0.0

parados para trascribir el artículo que
con el título "Canalización del Rio
Negro" apareció en el' ultimo número de la Semana. *
\A1 hacer «sta sústitacion no solalámente hemos tenido eft cuenta que
el artículo lleva al pié la firma de
uno de nuestros consocios, sino tam;
bien la importada 'evidente que tiene la vavegacion del íuo Negro; y
por eso mismo rogaríamos á aquellos de nuestros lectores que se interesan en la solución de tan interesante problema se sirva emitir sus
opiniones al'respecto, en la seguridad de que serán publicadas preferentemente en nuestros Boletín.

0,0
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Posición grografica de la villa de Minas.
(De La

Semana.)

El odio de Marzo por la noche se hicieron las trasmisiones de señales telegráficas entre Montevideo y la villa de Misas, para determinar la posición geográfica de esta última en relación al meridiano de Montevideo.
En los números 9 y 10 de este periódico, correspondientes al 17 de Octubre
del año pasado de 1879, publicamos en detalle la operación practicada entre
Montevideo y Mercedes para determinar también la posición de esta última
ciudad; creemos inútil por tal motivo repetir hoy esa publicación, pues igual
procedimiento se ha usado ahora para determinar la longitud de Minas.
La variante única introducida para hallar los elementos del cálculo, fué la
de observar estrellas, á mas del sol, circunstancia que favorece á la operación y
da mas exactitud aún á los trabajos que en Minas llevaron á cabo los señores
agrimensores Bonino y Larravide, y en Montevideo el gefé* de la Dirección de
Obras Públicas.
'
Las estrellas observadas fueron Pohix, Sirius y Procyon.
Hechas las observaciones de azimut, hallada la declinación, observado, como se ha dicho, los pasajes de sol y estrellas por el meridiano de Minas y encontrado el estado absoluto del cronómetro, resultó allí de 6S 197 de atraso por24 }l
El estado absoluto del cronómetro en Minas al meridiano, era 2 h 50 m 19 s
039; y el de Montevideo, corregido, daba un estado absoluto de 7h 243 '34 m 069,
siendo la corrección de 7S ,808.
El resultado de las trasmisiones telegráficas, fué el siguiente:
1.* TRANSMISIÓN

Hora de Minas
"
«' Montevideo

= 7 b 28 m 5 2 8 424
= 7 h 24 m 54» 069

1.* diferencia

= 0h

3 a1 59° 355
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2.* TAANSMISION

Hora de Minas
" " Montevideo

= 7 h 40 m 33fl 462
= 7 h 36 in 33 8 772

2.a diferencia.

= O

3™ 59* 690

3 . a TRANSMISIÓN

= 8 h 05 m 43* 051
='8
0 1 m 43 s 814

Hora de Minas
" "Montevideo
3.a diferencia
1." diferencia - 0 h 03 m 593
2.a
"
= 0 h 03 m 599

\
355
690

\
2. diferencia = O11 03 m 59" 690
u
_ Qh o3 m 59 s 237
3 a

= O

3 m 59» 237

= Oh 03 m 59a 5225

a

\

='0h

03ra- 59B 4635

7 m 58 3 9860
Promedio....
=r
3 n 593 49$
1
U
S
La longitud hallada en tiempo es, pues, de O? 3 59 493, que en grados es
• equivalente á: ( P 5 9 ' 5 2"' 3 9 5 al E. del que pasa por la cúpula de la catedral
de Montevideo.
La latitud hallada en Minas fué:
Latitud sur = 3 4 ° 2 3 ' 0 6 " 9 6 2
La Dirección General de, Obras Públicas ha agradecido á los señores Bonico y Larravide la desinteresada cooperación que han prestarlo para conseguir
el resultado que se acaba de obtener: dichos señores se trasladaron á Minas para
corresponder á las señales después de hacer allí las observaciones necesarias que
se dejan indicadas.
El señor Moller, como siempre, ayudó también facilitando los cronómetros
necesarios, lo que mucho se le agradece.
El señor Jefe Político de Minas, Coronel don Nicasio Galeano prestó igualmente toda la ayuda que los comisionados solicitaron de él .y por lo que se le ha n
dado gracias en nota que" le há pasado la misma Dirección.
Oportunamente se procederá¡á fijar la posición geográfica de la Villa de Artigas
y después se verificará la de Maldonado, Colonia y Fray-Bentos;—de tal suerte
te tendrá conocimiento de la posición de los puntos mas lejanos de Montevideo,
al Norte, Sur, Este y Oeste y de algunos intermedios.
Calculadas entonces las distancias se prodrá hacer confrontaciones para conocer con mayor exactitud que hoy la superficie dePterritorio, mientras que la
triangulación con siij.red no venga á decirla última palabra á tal respecto.
MELITON GONZÁLEZ
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la costumbre del país quedan como gaje
de las oficinas de preparación mecánica;
El famoso filón sito en el Estado de y suponiendo solo un valor de cinco peNevada en la América septentrional, y sos por tonelada á semejantes residuos
explotado ya en una gran profundidad, j como la cantidad de estos pasa de seis y
va á beneficiarse á mayor hondura. Acer- medio millones de toneladas, se tiene un
ca de este proyecto el profesor Jhon A. producto de 32.500,000 pesos, que. hay
Church ha presentado al Gobierno de que añadir á la cantidad dicha al pritr
los Estados Unidos nn informe del ma- cipio, con mas 40.000,000 de peso?;,
yor interés y del cual vamos á dar noti- que por lo menos suponen las pércia á Q aestros Lectores.
didas de mineral al laborar el minero,
Hace algunos años, que los ingenieros teniendo por tanto una suma de 363 mi•discuten el problema del laboreo de las llones 671,605 pesos como valor de la
minas á gran profundidad, siendo la in- parte de criadero ya explotada.
cógnita que se trata de despejar el esBajo cualquier punto de vista que se
pesor de la corteza terrestre á que es poconsideren
estas minas son notabilísimas.
sible penetrar, pudiendo hacer en condiSin
duda
son
las que mas productos hau
ciones normales todos los trabajos que
dado,
las
de
excavaciones
mas extensas y
•exige el minar un criadero. La opinión
mas general es que hay un límite de unos de mayor temperatura que se conocen, y
•4.000 pies (1.000 metros),'pasado el cual, habiendo llegado en poco tiempo á ser
con la maquinaria que hoy se conoce no las mas profundas del nuevo Consónentrae ventaja la explotación de las minas. te, hoy son también las mas profundas
Los ingenieros qne dirigen las labores del mnndo; finalmente; las fluctuaciones
del criadero de Comstock parece que van que ha tenido su riqueza, según se exploá ser los primeros que lleven á la prác- taban, las mas extraordinarias bonanzas
tica tan importante cuestión, en condi- á las mas miserables borrascas se han
ciones que indudablemente pueden con- sucedido con una rapidez que no encuonsiderarse como las mas, notable? é intere- tra paralelo en la historia minera. Estas
condiciones hacen que cuanto se diga ressantes en los anales mineros.
pecto de ese criadero sea poeo, compa. Difícil es fijar la verdadera producción
rado con la realidad, principalmente si
del filón de Comstock, pues su explotase trata de dar idea de las alteraciones
•eion comenzó cuando la ciencia estadísen su valor, como puede comprenderse
tica era poco menos que desconocida en
por los datos mas recientes de la exploel Oeste de los Estados Unidos: sin emtación.
bargo, compulsando los da-tos suministrados por las personas mas conocedoras
En 1873 solo dos concesiones sitas en
y competentes en el asunto, el profesor Gold-ffill y denominadas Belcher y OroChurch supone que la total producción 1 wnd-Point estaban beneficiando una bodel criadero desde 1858, año de su des- nanza y continuaron en semejantes concubrimiento, hasta fines de 1878, repre- diciones, mas de tres años. También en
senta 291.171,605 pesos, encuja cantidad 1873 otro rico, descubrimiento tuvo lusoio se comprende el valor de los mine- gar próximamente auna milla -al Norte
rales vendidos desde luego. Mas para te- do aquellas minas, pero el resto del crianer el total verdadero debe añadirse el dero continuó en estéril cinco años, hasta
producto de los residuos y lamas que por 1S78, aun cuando los trabajos se seguían

El fllon de Comstock
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vigorosamente en toda la longitud del
filón, que excede de Cuatro millas.
Con las labores hechas en este tiempo
se ha arrancado un macizo de tinos 700
á 800 pies de altura (300 metro?), y en
algunos puntos de mucho mas, y sin em.
burgo, no ha habido ningún descubrimiento importante fuera de los citados
en todo el período de los cinco años. A
pesar de ello nunca, el criadero ha producido tanto mineral, jamás se han repartido mayores dividendos, ni los gastos han sido menores con relación á los
ingresos, sin otra razón para ello sino
que en los puntos de la bonanza las minas eran masticas que todo cuanto antes
se había conocido.
Semejantes hechos dan idea de las con-alciones de este gran criadero, que deben tenerse muy presentes al tratar de
una explotación ulterior.
Las menas cuya exepcional riq-ueza ha
hecho que solo 1200 pies de corrida del
filón den mayores productos que antes
en igual tiempo habia proporcionado todo el criadero entero, están hoy tan agotadas que los beneficios han cesado casi por completo, por mas que aún se
extraigan grandes cantidades de mineral
pobre; y si bien se han hecho algunos
recientes descubrimientos,- las menas que
proporcionan son de escasa riqueza y
muy circunscrito el espacio que ocupan,
pudiendo decirse que el filón de Cometock es hoy un criadero en cuyo laboreo
no pueden resultar pérdidas, pero que
tampoco puede dar dividendos de consideración.
En estas circunstancias los directores
de las minas tratan de explotarlas á una
profundidad que se aproxima á lo considerado hasta ahora como límite práctico
del beneficio de los criaderos, y bueno
será considerar antes las probabilidades
de éxito que puede tener lá empresa.
El criadero de Comstock consiste en

una serie de masas' metalíferas distribuidas en una roca hipogenica. El filón corre de Norte á í^ur con bazamiento al Este, y las primeras labores se establecieron en los afloramientos de cuarzo que se
alzaban sobre el terreno, alcanzándose
después mayor profundidad por medio
de pozos verticales siempre abiertos mas
y mas al Este. Cuatro líneas de- estos se
han establecido, una en los- crestones,
otra que cortaba el filón á 500 prés
próximamente, la tercera, campo de acción en los-últimos diez años, que llegaba á 1 200 pies, y finalmente, la cuarta
en que hay comenzados seis grandes pozos que aún no han cortado el criadero y
respecto á los que se plantea la cuestión
de la futura explotación.
Estos pozos distan de los anteriores
en rumbo oriental de 2 500 á 4 400 piés r
admitiéndose que servirán para beneficiar el criadero por bajo del sitio en
donde toquen la masa? mineral en una
profundidad de 1 000 pies mas.
Los nuevos pozos reúnen cuantas condiciones se sujwnen necesarias por la
gran labor á que se destinan; las máquinas de extracción y desagüe son de lomas perfecto y poderoso que se conoce,!y
el trabajo de avance marcha con gran
vigor suponiendo que con ellos se ha de
explotar pronto una zona de unos 14.000'
pies de criadero en la que se han encontrado las mayares riquezas.
No se puede negar, que la esterilidad
en una corrida de mas de 18,000 pies, en
la parte del filón que primeramente fué
productiva, ha originado serias dudas
acerca de la continuidad de las menas,
mas debe tenerse en euenta que las masas de mineral son tan independienten
unas de otras que uunca han servido los
trabajos hechos en tina cualquiera de ellas
para encontrar después otra, pues desaparece entre ella toda guia del mineral
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Mas prescindiendo de estos hallazgos
que á menudo queda rodeado por cientos
de dudosos resultados, y fijándose en los
de pies de roca estéril.
Cuando una verdadera bonanza se ha hechos bien conocidos y de rigurosa
explotado en el Comstock aún se recojen comprobación científica; es lo cierto, que
gran cantidad ,de menas pobres en las desde el nivel de 1,600 pies para abajo
grietas de la roca y en los hastiales del todas las minas con solo una escepciori
erifadero, pero todo llegaá agotarse y el tienen, por lo menos, un macizo estéril
mipero encuentra sus excavaciones com- de 600 pies de profundidad que en la
pletamente rodeadas por el estéril, de tal mayor parte de ellas pasa de 800 á 900
suerte, que no es posible conocer si exis- y aun mas.
tió mineral alguno; inútil es arrancar
En la mina Virginia y en una gran
el cuarzo de la ganga; no se encontrará porción del terreno de Gold-hilVlas paini la mas ligera guia, pues la roca que tes mas ricas del filou, tienen un buzaqueda al descubierto es completamente miento muy fuerte, siendo comunes las
idéntica á la que constituye el terreno inclinaciones de 50° y 60°. Las grandes
del pais en muchas millas alrededor.
bonanzas están dispuestas casi verticalEn este criadero, una esterilidad en mente aun cuando parece que alternan,
500 pies de corrida, no prueba la desa- inclinándose unas veces al Este, y otras
parición de las menas, como tampoco lo al Oeste, pudiendo darse como indicio de
prueba la falta de todo indicio en una riqueza el gran buzamiento del criadero.
Por el contrario, cuando el filón, ya ceraltura de 100 pies.
Los minados se ajustan á estas Circuns- ca de la superficie, ya á una gran profuntancias, y como los puntos ricos son ver- didad, tiende á la horizontal, las menas
daderamente escasos y á distancias muy desaparecen y la esterilidad es manivariables unos de otros, el sistema gene- fiesta.
ral de explotación consiste en dividir el
Muchas veces se han comprobado esiilon enmacisos, por trabajos lo suficien- tas condiciones en las labores de las mitemente próximos para tener la seguri- nas, y precisamente en la actualidad, la
dad que ninguna bolsada importante pue- gran zona estéril que se atraviesa está
de pasar inadvertida. Resulta de aquí, muy poco inclinada. Esta no es razón paque á pesar de la irregularidad del cria- ra suponer la total pérdida de la riqueza
dero las labores son mas uniformes y re- y poder negar la probabilidad de minegulares que en la mayoría de las minas rales abundantes á rriayor profundidad,
metalíferas.
como ha sucedido repetidas veces en los
En los últimos diez y ocho meses, se niveles superiores cuando el buzamiento
Jian anunciado con repetición descubri- del criadero ha cambiado tomando una
mientos de menas ricas en las tres con- mayor inclinación.
Teniendo presente la poca pendiente
cesiones OJii; Union Consolidada y Sierra Nevada y los talleres de preparación del ñlon, los nuevos pozos se han abierto
mecánico trabajan cu la actualidad con á gran distancia al Oriente, y si esta, que
minerales de una ó dos de estas minas. pasa de media milla» ha sido bastante se
Los descubrimientos se han hecho á unos demostrará con los resultados.
2-300 pies por bajo, el uivel del terreno,
Pero las probabilidades teóricas de
y es posible sirvan para asegurar la con- encontrar minerales ricos, rio son los
tinuidad, de la riqueza del filón á gran únicos elementos con que se debe contar
profundidad. .
f para las aperturas délos nuevos profun-
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dísimos pozos. Otras circunstancias hay
que tener presentes que- ha nde ser, no
solo desconocidas en el Comsock, sino
nuevas en el inundo.
En los primeros 1 000 pies de profundidad, las minas se encontraron con una
elevada temperatura y una ventilación
muy escasa, aun cuando esta mejoró después y se refrescaron las labores; pero á
mayor hondura han vuelto á caldearse
mas y mas cada dia, tanto que los lionv
bres trabajan hoy en una atmósfera de
11° Fahr. (45° C ) , la roca desde 2.000
pies tiene 130° Fahr. y además el agua
que en gran abundancia se ha presentado en las escavaciones lo ha hecho á 150°
Fahr. (68° C.)
Ahora bien; un pozo de 3,000 pies tiene que desaguar una extensa región, y
cuando desdé la caldera de aquel, se extienda una galería de dos millas en un
sentido y otro tanto en el opuesto, cortada en muchos puntos de su corrida por
otras perpendiculares á ella, que cuadrupliquen su extensión, las excavaciones formarán un sistema de avenamientos
muy completo y de gran desarrollo. En
la actualidad, las minas dan de 4.500.000
á 5.000,000 de agua al año, y en los pozos por donde sale la corriente de aire
que ventila las excavaciones, se alza una
espesa columna de vapor de 40 pies de
altura. ¿Podrá el agua crecer hasta impedir el iaboreo del criadero ó aumentar
el calor hasta hacer imposible el trabajo
en pozos tan profundos?
La imaginación popular está mas alarmada por el .temor de un calor creciente
en las minas: pero el problema del desagüe es mucho mas importante. Con un
buen sistema de ventilación, la cantrariedad del aumento de temperatura podrá
dominarse y vencerse como ya se ha demostrado últimamente, y es seguro que
aun cuando crezca el calor, el trabajo se
hará" en una. nueva profundidad de 1,000

pies (280 metros) en mejores condiciones
que se ha llevado á cabo en los últimos.
mil excavados, tanto mas, cuanto que lo*
mineros de Nevada han demostrado q.ne
su trabajo diario no es inferior al de los
mejores operarios de otras minas en que
no reina en sus galerías tan elevada temperatura; y además, debe tenerse en cüen- :
ta que con la apertura de los nuevos pozos, los inconvenientes de la mala ventilación desaparecerán completamente.
La cuestión del agua presenta dificultades mucho mas serias, como se com
prende al lijarse en la vasta red de.excavaciones de las minas, cuya longitud
total excede de 200 millas (370 kilómetros) y que ha de aumentar probablemente unas 12 millas mas cada año, llegando á constituir un sistema de canales
que puede avenar perfectamente toda el
agua atmosférica que cae en la localidad.
Afortunadamente esta no es grande, pero
las rocas contienen inmensos depósitos
que las bombas agotan sucesivamente uno
tras otro, según que las excavaciones mineras los ponen al descubierto, y que si
en la actualidad proporcionan cada año
5.000,000 de toneladas de agua, no es fácil prever quó cantidad darán mas adelante.
La mina Virginia llega hoy á .unos
1,500 pies por bajo de la Carson Plain,
y las demás coneesiones alcanzan una
profundidad, por lo menos, de 100 pies
bajo la Vaguada del rio Carson, no siendo muy aventurado el suponer que con
una gran hondura y en desarrollo extraordinario en las labores, se llegue á
cortar algún canal subterráneo que lleve
al criadero las aguas que discurren por
el rio.
En la actualidad el desagüe de las minases ya mas costoso* y difícil que la ventilación, y las dificultades han de crecer"
rápidamente con la profundidad; mas así
como el túnel Sutro ha dado nuevos ele*
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nientos de vida al criadero, es posible
que perfeccionamientos sucesivos en la
maquinaria, puedan contrarestar el aumento de agua, disminuyendo los gastos
de .-su extracción.
Los pozos que hoy sirven para el laboreo de las minas, se consideraron al
tiempo de su instalación como obras colosales .y suficientes para el ben-eficio del
ciiuücro durante muchos años; pero la
extraordinaria rapidez con que aquol se
La hecho, ha limitado la vida de los pozos á solo diez años, y aunque los que
lÁiom se proponen, deben proporcionar,
ÜO campo de explotación próximamente
doblé que aquellos, es fácil conjeturar
liatta donde llegará su utilidad.
Sin querer anticipar, los hechos, el profesor Cliurch establece que el buen éxito
de la apertura de los nuevos pozos depende de tres factores^ encontrar el mineral,
ya que hoy se cruza una zona estéril;
conseguir el desagüe, y posibilidad de
trabajar si la temperatura de la mina si"
gi\e aumentando.
De los estudios hechos parece deducirse que todos los inconvenientes se salva
rán, y que las minas del criadero de
Com stock, continuarán siendo las mas
ricas del mundo.
D. DE CORTÁZAR.,

F e r r o - c a r r i l central de Vizcaya.
En u¡;a Memoria publicada recientemente en Bilbao, en la cual se exponen
con claridad suma la importancia de la
referida línea, las condiciones de su trazado y el tráfico probable que la misma
ha de servir, en la porción que se pretendo ejecutar desde luego.
Este ferro-carril, que con el tiempo
formará parte de la línea trasversal que
se construva. siguiéndola costo norte de
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la Península, y que ha de tener suma un
portancia, no tan solo por la de la zona
que recorra, en la cual la industria metalúrgica}- minera se halla grandemente
desarrollada, sino también por lo mucho
que ha de facilitar las comunicaciones de
aquella con la nación vecina, se limita,
por el momento, á la parte comprendida
entre Bilbao y Durango, cuya construcción no exige desembolsos considerables,
y en la qne puede de antemano contarse
con una remuneración bastante para el
capital invertido, calcclándola solo sobre
el tráfico actual.
La línea arrancará del mismo Bilbao,
en el barrio llamado de Achurí. y siguiendo la orilla derecha del rio Nervion
hasta su confluencia con el Durango, subirá luego por la izquierda de este rio
hasta terminar en la virla de Durango,
después de un recorrido de 32 522 metros.
No presenta la traza ni pendientes
fuertes, ni curvas cerradas, ni menos
obras costosas, pues la mas importante
es un pequeño túnel de 313 metros de
longitud. El ancho do la vía se reduce
también á lm,00, lo que permite disminuir el movimiento de tierras, conservan*
do al camino la estabilidad necesaria, y
construir toda la línea, incluyendo el material fijo y móvil, por un presupuesto total de 3 441145,95 pesetas.
El tráfico anual con que desde luego
podrá contarse, deducido, como hemos
dicho, del que se observa hoy en la carretera que une Bilbao y Durango, es en
números redondos de 121 000 viajeros y
84 000 toneladas, ademas del trasporte do
ganado lanar y vacuno. Este tráfico producirá, según se calcula en la Memoria,
un ingreso de 432 000 pesetas contra un
gasto de explotación de 6 000 pesetas
por kilómetro, ó 195 000 en junto.
E?, pues probable, en vista de estos antecedente?) y á poca ayuda que presten
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los pueblos y corporaciones interesadas,
que esta línea pueda construirse en condiciones económicas sumamente ventajosas y asegurando al capital á ella dedicado un interés relativamente crecido.
Por el momento, nos limitamos á estas ligeras indicaciones, sin perjuicio de
dar á nuestros lectores, así que la construcción se empiece, mayores detalles sobre esta línea, que podrá servir de modelo para las de interés local que es conveniente construir desde luego en la P e nínsula.
Délos Anales déla Construcción.

Ferro-carriles de Cremallera.
(Contiunaciori).

Pasan sin dificultad por curvas de 25
á 30 metros de radio en el caso de la vía
estrecha ó de Om.75 y por curvas de 45
á 50 metros de radio en la vía de un metro de ancho. '
Tercer modelo, Se ha construido esta
locomotora para un ferro-carril en que
se arrastran en rampa vagones vacio» y
viajeros (trenes llamados ligeros); y en
pednieute vagones cargados de mercancías (trenes pesados). Los dos movimientos están completamente separados.
Si la locomotora marcha haciendo uso
de la rueda dentada, las cuatro ruedas
adherentes no son mas que simples ruedas de sustentación) y si por el contrario la máquina, va haciendo únicamente
uso de la adherencia, la rueda dentada
queda inmóvil.

Esta locomotora es capaz de arrastrar
La gran ventaja de este sistema, como
del precedente, consiste en pasar de la un tren de 90 toneladas con una- velocivía férrea ordinaria a la que tiene ere» dad de 20 á 25 kilómetros en rampas de
mallera, é inversamente, sin ninguna 0,020, haciendo, uso exclusivo de la
detención ni desembrague, loque es una adherencia, y cuando se apela á la crecircunstancia muy ventajosa, sobre todo mallera puede remolcar el mismo tren
en las líneas explotadas durante la no- de 90 toneladas con una velocidad de
10 á'12 kilómetros en rampas de 0,052;
che.
Estas locomotoras se construyen para á la bajada, la máquina retiene un-tren
vía ancha ó estrecha, variando su peso de 140 toneladas.
Para conseguir que pueda trabajar
de 5 á 18 toneladas en estado de servicio. Cuando el peso propio llega á 7 por simple adherencia ó . por la crematoneladas en las locomotoras empleadas llera se han adoptado las siguientes disen ferro-carriles vecinales, entonces pue- posiciones: el eje motor está provisto
den arrastrar en una rampa de 0,010, de dos piñones, el uno destinado á poner
ademas de su propio peso, un tren de en movimiento la rueda dentada que
40 toneladas(5,71 veces su propio peso) engrana con la cremallera, y el otro discon una velocidad de 25 kilómetros por puesto convenientemente para mover
hora; en rampas de 0,030 arrastran 20 una rueda que á s u vez pone en movitoneladas (2,86 veces su peso) haciendo miento las cuatro ruedas de simple adúnicamente uso de la adherencia ordina- herencia. Una palanca que está al alfia; } y este mismo peso de. 20 toneladas cance del maquinista sirve para verifien rampas de 0,070 recurriendo al -em- car el desembrague y hacer funcionar
pleo de la cremallera; pero en tal caso según convenga una ú otra de las dos
]'a velocidad se reduce á 10 kilómetros» I ruedas citadas. Pero lo notable quepre-
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senta esta disposición es que las ruedas En la vía horizontal 300 tons. (16,67 veces su propio
peso.)
no salen nunca de su respectivo engra- En rampa de 0,010 ICO
R.33
naje; asi es que cuando, por ejemplo, ídem
0,020 90
5,00
0,025 70
3,89
marcha la máquina por solo la adheren- ídem
cia, el piñón que corresponde á la rueY por medio de la rueda dentada
da dentada de la cremallera permanece
de la cremallera:
fijo, es decir, que el eje gira libremente
en el interior del piñón. El cambio ne- En rampa de 0,040 100 tons. (6.10 veces su propio
peso.)
cesario para que gire una cualquiera de ídem
0,050 90
5
las ruedas dentadas se verifica en plena ídem
0,060 70
3,89
0.070 60
marcha y únicamente se reduce un poco ídem
3.33
0,080 50
2,89
la velocidad al entrar en la cremallera. ídem
Las dimensiones de estas locomotoLas 34 locomotoras construidas durante los ocho primeros años, á partir
ras son:
Mearos
de 1870, van provistas de frenos de aire comprimido, sin los que seria imposiDiámetro de los cilindros.. 0,300
ble
bajar pesos tan grandes en rasantes
Carrera del émbolo
0,500
tan
inclinadas, pues que ningún freno
Diámetro de la caldera
1,030
de
fricción
podría resistir sin caldearse
Longitud de los tubos
2,300
al
cabo
de
un
centenar de metros. Del
Diámetro de idera
0,045
mismo modo que actúa el vapor sobre
Número de idem
133
los émbolos para subir el tren, actúa
Superficie de calefacción del
el
aire comprimido sobre ellos para conhogar
580 cds.
tenerle
á la bajada. El maquinista mueídem, idem de los tubos
44,50
ve
una
llave que permite el escape del
Superficie total de calefacción 50,30 cds.
aire
en
mayor ó menor cantidad, y por
Diámetro de la rueda dentada 1,050
este medio varia á voluntad la velociídem del piñón motor
0,540
dad del tren. Si cierra enteramente la
División del engranaje
100
llave, el tren se detiene casi instantáDiámetro de los dos piñones
neamente,
sin ningún choque, porque
pequeños
. 0,450
entonces
se
encuentran las caras del
División del engranaje
80
émbolo
bajo
la
acción del aire compriDiámetro de las ruedas admido
que
no
le
permite moverse. Los
herentes
0,900
frenos de fricción no se emplean sino en
Toneladas casos extraordinarios, cuando por un
Peso de la locomotora vacía.
14,40 motivo cualquiera se quiere detener el
ídem del agua de la caldera.... 1,00 tren instantáneamente, sin emplear el
ídem del depósito
1,60 aire comprimido, que es de una eficacia
ídem del combustible
1,00 perfecta.
El sistema mixto de locomotoras inMáximo del peso en servicio. 18,00 ventado por Riggenbach, es decir, que
puedan marchar ya por la adherencia
Esta máquina arrastra por Vl£ de solamente, ya por la cremallera, da lugar á las disposiciones siguientes, si han
simple adherencia:

192

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

de ser completamente independiantes gastos de establecimiento de' la línea
entre sí los dos.movimientos:
acortada por las'fuertes rasantes y 1-JS¡O'bien un desembrague corno el des- gastos de establecimiento de la liiH'á
crito mas arriba.
correspondiente de simple adherencia'.
O, bien cuatro carriles en la zona en (Un ferro-carril que tendría lina longitud de 9 kilómetros y rasantes á 0,025
que haya cremallera.
se puede sustituir por otro de 3 kilónHO bien cuatro cilindros.
'
Para saber á cuál de los tres siste- tros y rasantes á 0,075.)
"3.° Con los ferro-carriles de cremamas se debe dar la preferencia, es preciso absolutamente, según la opinión del llera-s:e puede trasportar tanta caiga y
inventor, conocer el perfil longitudinal en el mismo tiempo que einpleRnclo una
de la línea y el tráfico probable. Ade- línea de simple adherencia y que ten-jja,
más establece el citado ingeniero, que rasantes de 0,025 á 0,030:
pata las diferentes magnitudes y poten"4.° La- seguridad es completa y supecias de las locomotoras, es preciso cons- rior á la que proporcionan los ferro-cartruir ad hoc la cremallera que puede- riles ordinarios. Bs imposible un descorresponder á uno de los tres tipos si- carrilamiento en razón al seguro engraguientes:
naje de la rueda dentada con la crema1.° Para ferro-carriles vecinales, te- llera. Durante los nueve años que han
niendo un peso de 36 kilogramos, con trascurrido desde la apertura á la explotodos los accesorios, apoyos de fundición tación de los ferro-carriles de nuestra
tornillos, pernos, escuadras, etc., etc., el sistema, ni un solo accidente ha tenido
metro lineal sale á 25 francos (0f,70 el lugar á pesar de las inclinaciones de
0{040 á 0,259 de las lineas ejecutados.
kilogramos en números redondos.)
"5. a Los gastos de tracción y de con2.° Para ferro-carriles industriales,
etc.,,peso de 43 kilogramos-á 34 fran- servación son mínimos:
Por último, habiéndose preguntado á
cos, idem.
3.° Para ferro-carriles principales: M. Riggenbach algunos detalles referentes á su sistema, ha contestado en
peso de-60 kilogramos; 40 francos id.
Terminaremos 'esta noticia reprodu- Febrero de este año en los siguientes
düeiendo las conclusiones presentadas términos:
"1.° La distancia de las tomas de
por el inventor del sistema que examiagua
no deberá exceder de 8 á 10 kilonamos.
metros,
á fin de no cargar demasiado las
"La Construcción de los citados ferrolocomotoras,
puesto que los carriles no
carriles de cremallera y la experiencia
adquirida durante su explotación lian tienen mas que 18 á 30 kilogramos por
probado claramente las ventajas inmen- metro lineal.
"2. 8 Pafa un ancho de vía de Día.,75
sas que proporciona en los países accidentados nuestro sistema de ferro-carri- pueden admitirse curvas de 25 á 3 0 m e lés de montaña. Las principales de estas tros de radio, y para una via de l m ,00
radio de 45 á 50 metros.
•ventajas'Son las siguientes:
w
3.° En casos necesarios se pueden
í.° La duración relativamente corta
suprimir completamente las alineaciode -'1«' construcción:
"2.» La diferencia enorme entre los nes rectas entre curvas en estos ferro*
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El vidrio.
üarrileb de vía estrecha,, en los que nun- ¡
•ca son muy largos los trenes; pero si se
Acerca de esta sustancia, dice M. Gabis puede dar 3 ó 4 metros de longitud millo Flammarion en su notable libro
sin gastos excesivos será mejoivíSn las Las Tierras del Cielo i
zonas en que e-tiste cremallera no damos
''Nadie habla de esa sustancia mineral
ninguna inclinación trasversal, aun de tan modesta apariencia que se llama
cuando se haya de marchar con ítna ve- vidrio cou la admiración que realment-3
locidad de 12 kilogramos á la bajada." merece. El vidrio es mas precioso que ol
Creemos que este nuevo sistema de oro y el diamante, y el papel que desemvias férreas merece fijar la atención de peña en la historia de la humanidad no
nuestros lectores, pues si bien es dierto puede ser apreciado en su justo valor.
que se han empleado para casos análo- Sin el vidrio no hubiera avanzado la cigos varios sistemas , como los de Re- vilización hasta los climas septentrionales, porque solo él nos permite vivir al
miagton, Grrantham, Vaessen y otros,
abrigo del frió, del viento y de las intemel que nos ocupa está sancionado por
peries sin robarnos la luz del dia, el canueve años de buenos y continuados
lor del sol y la contemplación de la n a r
•servicios ' en condióiones generalmente
turaleza exterior» El vidrio fundó la fí•difíciles y muchas veces excepcionales.
sica experimental con el barómetro y el
J . A. BEBOLLEDQ.
termómetro. El dio origen á los nuevos
órganos visuales de la humanidad moderna; el microscopio, que nos descubre lo
Fuerte blindado.
infinitamente pequeño, y el telescopio,
Las obras del fuerte acorazado del que nos trasporta á lo infinitamente
Mersey, tan importante para la defensa: grande. Casi toda la ciencia se debe á los
de Liverpool, tocan á su fin» Algunas de. servicios prestados por un puñado d'3
las planchas de la coraza construida en; arena fundida que el espíritu del pensala fábrica de Cammell, en Seffleld, tienen; dor mira con simpatía, porque ha sido
0m,l de largo, 3m,35 de ancho y 0m,2Q mejor para la humanidad, y mas útil á
de grueso, con un peso de 26 toneladas los progresos de los conocimientos humamótrieas próximamente. Ha sido precisa nos que todos los conquistadores y moconstruir vagones especiales para su tras- narcas reunidos, desde Sesostris hasta
porte desde la fábrica hasta las orillas Guillermo de Prusia."
del Mersey.
'
El fuerte tiene dos pisos y afecta Ja
forma de media luna; tiene 100 metros*
de largo,y 13.desde el frente á la gofej
'
Cavernas
conteniendo 10 casamatas, seis de alojaEscriben de Yillanueva y Geltrú,
miento y cuatro para artillería.
Los depósitos de pólvora y granadas España, que en el túnel llamado de
se hallan en los subterráneos y comuni- la "Punta grosa*5 acaba de descucan con las casamatas por galerías de brirse la entrada de una gruta ..de
fábrica que permiten conducir las muni- bastante capacidad, en el centro de
ciones hasta los carretoncillos de carga.
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•' «a rocotioft •"

la cual se levanta una columna &e
cerca de un metro de diámetro sos-
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
t e n i e n d o l a b Ó V e d a q u e S i r v e d e p i S O <fccnhagen Montevideo, en el Instituto Sanitario UrUpnayg

á otra cueva superior. Abundan en
ambas las estalactitas y estalacmitas,
siendo lo raro que á tal profundidad
y sin descubrirse puerta de entrada,
se hayan encontrado esparcidos por
el suelo varios huesos petrificados,
que han sido depositados en las oficinas del ferro-carril.
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Entre las pocas cosas de la isla
de Chipre dignas de recomendación,
se. cuentan 10,000 muías que se
consideran como las mas hermosas
y fuertes de Levante, habiendo de
sempeñado un buen servicio como
acémilas en todas las operaciones
militares de los últimos tiempos en
Oriente. Hay además 45,000 asno»
y unos 4,000 caballos de fea estampa, aunque fuertes, muy poco ganado de asta y gran número de ovejas.
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Dicen los diarios de Metz que en
dicha ciudad existe una asociación
ornitológica, ó mejor dicho, omitófíla, fundada hace dos años con el
nombre de "Fauna", y que cada invierno, al acercarse lo» grandes fríos,
apela á la caridad pública en favor
de las ares. Varios cepillos colocados por la Sociedad en los cafés y
otros sitios públicos, recogen los donativos que sirven para comprar
granos, que luego se esparcen pollos glacis y paseos de la ciudad.
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DIRECTORES
C. OLA8COAGA - J. RQLDOS Y PONS - L. S. de SIERRA — J. M. BONINO - I. PEDRALBES
R. BENZANO — A. LLOVET

Programa de Agrimensor
Parece que nuestras anteriores observaciones respecto á los títulos con que
son acreditados los que se ocupan del levantamiento y construcción de planos topográficos, hallaron, como era de suponer, aceptación entre las personas hábiles
para apreciarlas debidamente; entre ellas el señor Director de Obras Públicas
D. Meliton González.
Hé aquí el motivo que nos impulsa á continuarlas con la insistencia que
dan siempre profundas convicciones de la verdad y de la justicia que aquellas
envuelven.
Dejemos á un lado la incoherencia que resalta entre la designación que da
el título á los ejercen la profesión de ingenieros topógrafos llamados agrimensores,
que debatimos entonces con superabundantes razones, sin renunciar por eso á
volver sobre aquel tópico; vamos á ocupamos hoy del programa en lo que se
se relaciona ajos enunciados que lo componen, enunciados cuya vaguedad viene
á constituir como consecuencia inmediata la mas palmaria arbitrariedad en perjuicio de aquellos que van á rendir un examen de prueba con sujeción á tan.
capciosas indicaciones. La primera asignatura del citado programa es Aritmética.
¿Cómo ha de entenderse? ¿qué querrá decir bajo el punto de vista de su
extensión? ¿de sus teorías? En todas partes, los programas oficiales determinan
ambos tópicos para saber el aspirante que se prepara, hasta donde debe alcanzar su conocimiento aritmético: tratará de las progresiones y logaritmos, olas
reservará para el álgebra? ¿tratara de los varios sistemas de numeración ó no
abordará esas teorías? hablará de las proporciones armónicas, medianas; de la
estraccion de raices con una aproximación determinada, ó hará caso omiso de esos
conocimientos tan importantes como necesarios para ulteriores aplicaciones? He
aquí lo que no nos dice el programa. Aritmética, asi en absoluto; adivine el aspirante si le bastará conocer la de Cardin, ó la de Moya, Cortázar, Guilemen, ó
tendrá que estudiar la más completa y profunda de Sánchez Vidad. No es fácil adivinarlo. Queda por consiguiente el asunto sometido al juicio de cada Comisión examinadora, pudiendo ser tan exigente una como complaciente otra, desde que nada hay deslindado sobre la materia en el documento oficial de que nos
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ocupamos. Ni el povfesor que explica á esos alumnos un curso de matemáticas
sabe hasta donde debe llevarle para cumplir con sus deberes profecionales, desde
que se trata de una asignatura tan acomodaticia.
Yo no sé hasta que punto puede ser reprobado un aspirante en la parte de
Aritémética, desde que nada se determina en el programa, pobrísimo que consideramos aeerca de an fondo y extencion: bastará su conocimiento empírico de
las reglas que ha'de aplicar para cada cálculo, ó deberá exponer sus teorías coa
la detención y exactitud que ellas demandan?
Si de la Aritmética se pasa al Algebra, nos hallaremos también cercados d.±
vaguedades: serie binomínal y las que se necesitan parra el cálculo de las Tablas
Logarítmicas. No se ha visto lenguaje menos conforme con el tecnicismo de la
ciencia. Estrañamos como se ha continuado por tanto tiempo sin reformarse un
lenguaje tan incorreto; parece que su autor se hubiese empeñado en violentar lo
que respecta todo el mundo. No son tablas logarítmicas, sino tablas de logaritmos- No descenderemos en probar que el Algebra tiene también sus grados; que
pin salir de su parte elemental, es ó puede ser más ó menos abundante en doctrina: basta cotejar algunos tratados modernos de esta importante ciencia para
comprender la diferencia entre unos y otros tratados que se denomman por el
mismo título, difiriendo en extencion y profundidad unas de otrrs. La teoría de
las combinaciones, por ejemplo, vistas en Cardin, tienen en su exposición más
facilidad que la expuesta en Cirodde, Sánchez Vidal, Bourdon, etc. y lo mismo
sucede en otros puntos de la ciencia.
Esto dimana de que hay más preparación científica en las últimas que en
la primera, y permite abordar las cuestiones según jas presentan estos últimos
autores. Asi no es extraño oir decir á un aspirante que píeusa examinarse ante l a
Dirección de Obras Públicas, he estudiado el Algebra por tal autor, dudando sí
la doctrina estudiada satisfará ó no el tribunal que ha de juzgar de, su competencia.
Si del álgebra pasamos á la geometría, hallaremos otro enunciado aún más
singular; dice el programa: geometría elemental, incluyéndose los planos y los sólidos. Se podía prescendir de los planos y los solidos debiendo abordarse luego ambas trigonometrías? no nos esplicamos esa salvedad, porque al decir geometría
elemental, debia entenderse todo lo que comprenden los textos, porque bajo ese
título se entiende la plana y del espacio.
Las ligeras observaciones que preceden, bastan para probar la deficiencia ó¡
incorrecto lenguaje de que adolece el programa de los agrimensores que está
en vigencia.
No seguiremos hasta la última asignatura que comprende, por no cansar á
nuestros lectores, aseverando que en lo que omitimos predomina el mismo deasliño, incorrección y deficiencia.
Creemos que por decoro de aquella corporación que entiende en el ramo, debiera haberse sustituido aquel viejo programa por otro mas propio de su saber y
cultura, y que conciliase mejor los intereses bien entendidos del greaño de los
agrimensores de la República.
•
J . R. i P .
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Mr. Le V e r r i e r
jwr

M

TISSERAND
{Continuación}.

M, Arag© Ualsía propuesto, con mucho
empeño, que •el nuevo planeta fuese designado Le Verrier^ sin e*nbargo prevaleció el wombre de Neptuno- los astrónomos ingleses «o habian podido unir el
nombre de Her&chd al planeta üranus.
Para completar la historia del descubrimiento de Neptuno, debemos que al
jinismo tiempo que M. Le Verrier, UR joven^ astrónomo ingles, M. Adams resolIda por sa parte la cuestión y sobre la
Jposicion del planeta llegaba á un raúmeVo que no diferia 3° del de M. Le Verjrier; el trabajo de M. Adams.no fue publicado en tiempo útil y k prioridad del
descubrimiento pertenece sin eoiitestacion á M. Le Vemer.
No debo liaeer. aquí el elogio da M.
Adams que después se ha señalado también por brillantes investigaciones sobre
los problemas astronómicos mas difíciles.
Investigaciones generales sobre d sistema
planetario.
M. Le Verrier no debia detenerse con
el descubrimiento de Neptuno; habia
concebido reconsiderar completamente
la teoría del sistema planetario; hallamos la concepción de ese plan gigantesco
en una memoria presentada á la Academia de Ciencias el 2 de Junio de 1849.
Hace notar que ninguna de las tablas
destinadas á representar los movimien\os de los planetas se acuerda rigorosanente con las observaciones; las mas
írecisas, las de la Tierra y Mercurio, de.
an aun que desear; esas incertjdumbrcs
) elevan á algunos segundos de grado;
'astea con cierto aire sistemático y no
-aben desatenderlas. "Toda desviación

anuncia una causa desconocida, y puede
llegar á ser el origen de un descubrimiento. Las fórmulas de las perturbaciones no han sido auu calculadas con todo
el cuidado que es de desear. Será menester pues, ante todo, reconsiderar las teorías matemáticas de los movimientos de
los planetas, escudriñarlas hasta sus ú l timas consecuencias y examinar si las
nuevas fórmulas podrán representar las
observaciones con toda la exactitud de
que son susceptibles...."
Nuevas investigaciones sobre esas
grandes cuestiones conducirán sin duda
á resultados inesperados, mientras se va
esclareciendo mas de un punto aun obs
curo de la física celeste. "Me lie atro
vido á emprender ese trabajo, sin presumir de llevarlo á buen fin, pero también
sin desesperar de alcanzarle." Ese trabajo hercúleo que M. Le Verrier habia
empezado en 1849, lo ha continuado
hasta su muerte, habieado tenido lasuerte y la gloria de ejecutarlo sin ayuda de nadie.
En esto como en el descubrimiento de
Neptuno, era menester asegurar la base
de sus investigaciones; pues toda la determinación de los movimientos de los
planetas se apoya en la consideración de
la función perturbatriz, era necesario
comenzar por dar un desarrollo exacto
y bastante extenso de esta función, lo
que es posible cuando las exentricidades
y las inclinaciones mutuas de las órbitas
de los planetas son pequeñas, y es el caso de nuestro sistema.
M. Le Verrier da la expresión de la
función perturbatriz con «na precisión
muy superior á la de los que le precedieron: calcula todos los términos hasta
el séptimo orden inclusive y sin ninguna
omisión; esta expresión encierra 469 términos que dependen de 154 funciones
algebraicas; los cálculos que han sido
verificados de muchos modos son exactos.
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Esté trabajo dé M. Le Terrier sobre; Bessel había ya^ripreüdiáo'ésá investila' función perturbatpi:§ estaba terminada gación en sú * Ftcacfáméuta astróUoriiicc;
en 1849, y ha parecido después en él i o - pero los resultados á que fué coriduéidc»
nio 1.° de los Anales del Observatorio.
no1 eran suficientes, desde luego' porque
El desarrollo de la función perlnfba- no habia tenido' etfctiSÍTta sirio una par*
triz de que se acaba de hablar era uno de te de las observaciones- ere Bradley, y "ét>.
los puntos de partida del gran trabajo seguida porque después de bti irábajo lasemprendido por M. Le Verrier sobre la constantes de laprece sion y dé la. nutateoría dé todos los planetas; es otro pun ción se habían obtenido con mayófrgra' !
to que exige tamlien estar sólidamente do de exactitud.
establecido, antes de abordar en detalle
Sin entrar aquí en pormenores Sobre
el estudio de cada planeta.
-el procedimiento de discusión seguido
Fué necesario procurarse proéurarse por M. Le Verrier, diremos que redujo
el mayor número posible de observacio- á cerca áemtevemü observaciones meri
nes de los principales planetas; la colec- dianas, llegando á conocer día por día
ción mas antigua y mas exacta ha sido y con la mayor exactitud la marcha del
reunida por el ilustró astrónomo Brad- péndulo de Bradley, y la situación dé su.
ley; sus observaciones comprenden desde anteojo relativamente al meridiano. Sus
1750 á 1762; las observaciones anteriores correcciones á los números de Bessel esno habrían sido dé ningún auxilio, vista estan lejos de despreciarse; para ciertas
su poca precisión. Desde Bradley hasta estrellas, aleanzan á cuatro segundos de
nuestros días las observaciones han sido arco. La consecuencia de esas investigacartinuadas sin interrupción, y nada ó ciones fué pues la determinación exacta
muy poco dejan que desear bajo el punto de las aseen ciones rectas de las estrellas
de vista de su precisión. M. Le Verrie1" fundamentales en la época de Bradley;
disponia por consiguiente de un siglo de y las posiciones de los planetas observados por este astrónomo, se presentaron
observaciones precisas de los planetas.
con
la misma exactitud. Es-te trabajo de
Las observaciones de Bradley iban á
s M. LeV evrier fué terminado en 1852,
servir de punto de partida en todas la
investigaciones y á ser en ciertos respec- y se halla expuesto detalladamente en
tos lo que habían sido las observaciones el tomoll. de los Anales del Observatorio.
Podía desde entonces abordar la teode Tycb-Brahe en la época de Kepler.
M. Le Verrier juzgó indispensable la ría de cada planeta de nuestro sistemar
discusión rigorosa de esas observaciones. antes de presentar los resultados que
En las posiciones meridianas, las posi- obtuvo, será útil fadicar sumariamente
ciones de las planetas se hallan referi- las diferentes partes del trabajo qútf debió
das á las de un cierto número de her- ejecutar para establecer la teoría del momosas estrellas convenientemente distri- vimiento de cada planeta. Fué necesario
buidas en el cielo, que se llaman estrellas calcular.
1.' Las fórmulas que dan á conbeer ia&
fundamentales] si las posiciones de esas
coordenadas
del planeta y reducirlas á
estrellas son bien conocidas, lo serán
igualmente las de los planetas. M. Le tablas provisionales.
2.* Beunir todas las observaciones,
Verrier se propuso deducir de las observaciones de Bradley valores tan exactos exactas del planeta y discutirlas' nueva"
como fuese posible de las ascensiones mente.
recta? ñ1?. las pptroüfs frndíimentMe?. 3.° CalcuTnr \>ov medio de' las tablas
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referidas las posiciones aparentes del planeta para las épocas de ías observaciones.
4.° Comparar las posiciones observadas con las posiciones calculadas, y obtener las correcciones do los elementos elípticos del planeta, verificando si hay ó no
perfecto acuerdo.
5-° En el caso contrario, ver si se puede restablecer el acuerdo modificando las
masas de los planetas perturbadores; finalmente, si es imposible evitar el desacuerdo buscando sus causas.
Por esta simple exposición se puede
formar concepto de la inmensidad del trabajo necesario para la revisacion de las
teorías de los planetas de los cuales se
tienen observaciones precisas durante un
siglo entero.
(Continuará).
La

tJhiiiiíisia

1
De todas las instituciones helénicas que
despertó el Renacimiento durante los últimos siglos,la gimnástica es la que ha ocupado el más insignificante lugar éntrelas
preocupaciones de los sabios y de los políticos* Aunque pronto empezó á ser objeto de eruditos trabajos, entre los que ha
sobresalido el de Mercuriali Veronensis.
De arte gymnástica (1668), es preciso llegar á fines del siglo último para encontrar algunas tentativas formales de restauración. Por la pedagogía, bajo la influencia de Rousseau, de Peztalozzi, de
Basedow y de Guthsmaths, entró modos,
tamente en las vías de la práctica. En
esto, el Renacimiento se ha mostrado infiel discípulo de la Grecia. El que no ha
comprendido que la cultura griega tenia
por fundamento la belleza de la forma, y
que esta belleza no se obtiene humanamente sino por la incesante educación

"
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corporal, no ha comprendido nada de la
vida real de nuestros antepasados intelectuales. La gimnasia se apoderaba del
joven griego en la adolescencia, y cualquiera que fuese la carrera que siguiese,
no le abandonaba hasta la extrema vejez. Desde hace una centena de años, las
cuestiones relativas á la educación corporal han marchado con mucha lentitud. Y
sin embargo, siempre se ha encontrado
en algunos puntos del globo hombres de
talento y de abnegación, que á través de
la indiferencia pública consagraban su
vida á propagar las ideas justas, eminentemente útiles, y á crear sistemas para
adaptar á la civilización moderna la cultura corporal, cuyas oscuras tradiciones
nos habia legado la Grecia.
No nos detendremos á trazar las frases por qué ha pasado la cuestión. No
haremos mas que recordar que Jahn en
Alemania (1810; Ling en Suecia (1812),
Clias en Suiza, Amorós en Fspaña (1814)
y en Francia (1816), se esfonzaron, no
sin algún fruto, en introducir en nuestras
costumbres la gimnástica. Algunos afxos
mas tarde, M. Triat construía en
Bruselas primero y después en Paris
el verdadero tipo del gimnasio moderno, mientras que los discípulos y
sucesores de Amorós, MM. d'Argy, Laisné, de Ferrandy Kockenpot, desarrollaban la gimnástica militar en Joinville"
le-Pont y creaban una verdadera escuela de preparación militar, á la que bastarían algunas reformas y agregaciones
para alcanzar el primer rango. Bueno
será sin embargo, advertir que M. Triat
es el único francés que haya realizado
un método original que ha sido adoptado
y modificado por MM. Paz, Soleirol, A.
Daily y otros. La escuela de Joinville
representa los desarrollos de los métodos de (Jlias y de Amorós, uno suizo y
otro español, ambqs discípulos de Peztalozzi.
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. En una exelente Memoria al ministro ciano, M. Ziegler, preside la #mo% >;y
publicada en 1866 por M. jHillairet, se gracias ,á su liberalidad, su abnegaícib/n
encontrará una exposición completa del da grandes fnutos¿ Debemos citan tamestado de la enseñanza de la gimnasia bién á M. Sansbceuf, secretario, de, da
en las diferentes naciones de Europa, y Union. Como se vé¡ fuera de la aceior
aquel trabajo sigue siendo exacto en la del Gobierno, la gimnasia se introduce
en nuestrascostumbres por iniciativa' priactualidad con algunos desarrollos.
T
Por consecuencia del trabaj o de M. vada.
II
• , ,.
\K.
HiUairet, una circular de M. Duruy, de
Tal
era
la
situación
cuando.
H.
$eqr7 de Marzo de 1869, arregló todas las
cuestiones relativas á la enseñanza de gea, senador de los Vosgos, miembro de
la gimnasia en los establecimientos pú- la- Comisión central de gimnasia, preblicos de instrucción. Se publicaron pro- sentó al Senado el proyecto de ley sigramas redactados por la Comisión cen- guiente:
tral de gimnasia, y un decreto declaró! "Artículo 1.* La enseñanza de la gimque ésta formaba parte de la enseñanza nasia es obligatoria en todos los establede los liceos y colegios, que era obligato- cimientos de instrucción pública de niños
ria en las escuelas normales primarias, y dependientes del Estado.
que podía ser organizada en las escuelas "Art. 2.° Esta enseñanza se dará en
primarias comunales. Las comisiones que las condiciones y con arreglo á los prose nombraron en los departamentos para gramas designados por el ministro de
expedir el certificado de aptitud en la Instrucción pública según la importancia
enseñanza de la gimnasia, no funcionaron de los estableiemientos.
hasta 1872, desde entonces la de Paris "Art. 3.* Al presupuesto se unirá una
ha espedido 194 certificados.En dicho año Memoria sobre los resultades de la veride 1872, la Asamblea nacional inclu- ficación hecha dos veces al menos por
yó en el presupuesto una suma de 100 año, por los cuidados del ministro de
mil francos para secundar el desarrollo Instrucción pública, en todo» los estade la gimnasia en los establecimientos de blecimientos donde se aplique la presente
ley.
instrucción pública.
*':Art. 4.* Se revoca la disposición ctel
Los progresos realizados son notables.
artículo 23 de la ley de 15 dé Márfco de
I)e ochenta y dos liceos, setenta y ocho
1850, concerniente á la gimnasia en los
se han provisto de un gimnasio, y de dosestablecimientos públicos.
cientos cincuenta y cuatro colegios, se"Disposición transitoria—La presente
tenta y cinco han hecho otro tanto. Alley empezará á regir en el plazo de dos
gunas ciudades, especialmente Paris, tieaños."
'
nen una organización gimnástica compleM. Barthelemy Saint-Hilaire, nombrata en el seno de las escuelas primarias.
do ponente de la Comisión, desempeñó
En toda la Francia existen mas de cien
su encargo con el valor de un hombre
sociedades libres de gimnasia, cuyo perque desde hace cincuenta años asiste á
sonal comprende mas de cuatro mil gimlos progresos de la gimnasia y co&trabunastas. Estas sociedades, confederadas
ye á ellos con la pluma y con la palabra.
bajo el nombre de Union de las sociedaSu colega el doctor Testelin rectificó con
des de gimnasia de Francia, tiene su órtoda la autoridad de unfisiólogoalgunas
gano especial notablemente redactado
aserciones aventuradas; formuló otras
por M. Ducret, El Gimnasta. Un alsamuy atrevidas bajo el puato de !¥ista
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<antr©pológioov y la ley> fué votada en preciso demostrar que hay un arte para
<eií Seu&d», en primera iéetura, por una- sacar délos pulmones mejor partido que
nimidad. Cierto es que para los amantes el á que nos condena el hábito de la v i déla regularidad y de la lentitud en la da social: respiración mal dirigida, inevolución social* la gimnasia es una completa, parcial^ mal coordinada con la
«cuestión de kigiene social, jamas ningún musculación general, etc. Bespues, con
proyecto de ley reunió mejor que este ausilio de los músculos, se trata de relas garantías que se tiene derecho á exi- partir proporcionalmente á su estructura*
gir á una institución obligatoria: tradi- sobre todas las articulaciones, los moviciones magestuosas, un extenso olvido mientos, que por regla general no realique corresponde á los períodos nefastos zamos artificialmente sino con algunas de
de la historia, un sabio renacimiento, el ellas; se trata de conocer y determinar
acuerdo de las miras utilitarias y de la las verdaderas actitudes para cada esfisiología, la necesidad patriótica, el fa- fuerzo, y de utilizar mejor la serie de pavor de la opinión pública, la constancia lancas con cuyo auxilio realizamos un
de su iniciativa y hasta el concurso de movimiento.
la administración, he aquí un conjunto de
Por último, y este fin es capital, se
circunstancias que prueban que el pro- trata de acostumbrar á los músculos á
yecto dol senador Georges se presentó provocar por parte del cerebro y de la
oportuna y libremente.
médula una enervación tal que el trabaExaminemos ahora si los medios de que jo muscular, útil en una hora dada de la
Francia dispone están ó estarán con el vida, no sea una causa de abatimiento rátiempo á la altura de ¡las obligaciones pido de la fuente cerebro-nervo-motriz.
Nosotros añadimos que si no se adquiere
legales.
M. Hillairet, en la Memoria que he- pronto la costumbre de las largas marmos citado, define la gimnasia diciendo chas, de ia carrera, de los esfuerzos sosque "es la ciencia razonada de los movi- tenidos, es muy raro que se resista á las
mientos del cuerpo. "Le atribuye por ob- fatigas prolongadas, tales como las qu©
jeto "el desarrollo regular del cuerpo» exige la guerra.
(Se" continuará.)
el acrecentamiento y el equilibrio de todas las fuerzas del organismo" M. Barthelemy Saint Hilairo dice, mas sencillaTelegrafía sin conductores
mente y acaso de una manera mas commetálicos.
prensible, "que la gimnasia es la cultura
general del cuerpo humano." Añade "que
Se ha observado hace años que los hiproduce en él el efecto que la instruclos
telegráficos son á veces recorridos
ción en la inteligencia y en los espíripor
corrientes eléctricas que provienen
tus." Estas dos definiciones se complede
la
tierra^ y debido á los grandes adetas abstracta y realmente.
Se trata de someter á la educación, á lantos modernos de esta ciencia, nada
la oitlfcura, todas las funciones volunta- de extrañar tiene que estas corrientes se
rias, para alcanzar, por el efecto mismo hayan estudiado desde hace años, no
de la cultura, el conjunto de la organi- con el solo objeto de evitar sus perjudización; y por el pronto, la respiración, la ciales efectos en la trasmisión por los hi*
primera y la mas importante bajo todos los, sino también á fin de utilizarlas en
conceptos de las funciones orgánicas. Es lo posible.
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En 1858 M. Bourbouze colocó en la
•orilla izquierda del S u p t de Mad, pe•^queño rio del departamento del Mosela, los dos extremos de un alambre de
1 100 pies de longitud, haciendo pasar
por el la corriente producida por los elementos de Bunsen. Se fijaron en tierra
y en la orilla derecha los dos extremos
de igual longitud de alambre después
de hacerlos pasar por un galvanómetro,
y se observó que cuando el circuito de
la batería estaba cerrado, la aguja del
galvanómetro se desviaba violentamente con tra uno de los topes que limitaban su excursión: cuando el circuito se
invertía, la aguja marchaba rápidamente sobre el tope opuesto.
Este experimento demostraba claramente que la corriente que atravesaba
el galvanómetro dependía enteramente
de la batería ap esar de estar ambos circuitos separados por una distancia que
llegaba á 300 pies, incluyendo el pequeño rio intermedio.
Años después M. Bourbouze demostró
la existencia de corrientes producidas
por la tierra, uniendo un galvanómetro
muy sensible con los tubos del gas y del
agua que alimentaban su laboratorio.
Reconoció que ordinariamente las corrientes producidas [eran muy débiles,
pero que á veGes aumentaba su intensidad hasta convertirse en notablemente
poderosas.

cuando esta se interrumpía, é invirtiéndose su movimiento-si se invertía la
corriente.
Con objeto de hacer únicamente sensibles las comentes que se quieren
observar, es preciso neutralizar los efectos de aquellas que provengan únicamente de la tierra, lo que se consigue fácilmente, bien introduciendo un elemento de Bunsen que neutralice en-el galvanómetro la pequeña corriente en cuestión; bien- creando á esta una resistencia que compense sus efectos, y que
puede producirse con ayuda de un tubo
en U, conteniendo una disolución débil
de sulfato de cobre, en el que se introducen los extremos de los alambres terminados en delgadas laminillas de platino, cuya mayor ó menor inmersión en
el líquido permita variar aquella.
Los primeros experimentos de M.
Bourbouze se hicieron en París, colocando el galvanómetro cerca del puente de
Austerlitz, introduciendo los hilos en la
tierra y en el Sena. La batería, compuesta de 600 elementos, estaba cerca
del puente Napoleón, y sus alambres
unidos uno á la tierra y el otro á unas
placas de cobre sumergidas en el rio. En
estas condiciones, la" aguja del galvanómetro se desviaba cuando se cerraba el
circuito hasta 25 y aún 30 grados, y
otro tanto en sentido contrario cuan cióse invertía la corriente.

Varió también los experimentos
Análogos experimentos hechos en el
uniendo el galvanómetro á una masa de puente de San Miguel, cerca de Saintagua (un peso por ejemplo), y cerrando Deiniz, dieron resultados semejantes.
el circuito eon una placa metálica introM. Bourbouze,, en la Memoria que
ducida en el terreno.
presentó á la Academia de Ciencias
Uniendo uno de los extremos del cir- acerca de este asunto, dijo que acostumcuito de la batería á la tierra, y el otro braba usar en su laboratorio corrientes
á una masa de agua, se hacia sentir producidas de este modo y originadas
también el paso de la corriente por el por una batería de 40 elementos, que
galvanómetro, volviendo la aguja á cero funciona en la Escuela de Farmacia^ j
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cuya intencidad' daba á veces una des- mantener commurícaejoues par ej'faire
viación, en el galvanómetro de 5Q'gra- á distancias mayores de 10 •millas.'
Los experimentos que acabamos de
dos.
descubrir
ligeramente, no dejan duda do
Sumergiendo en un pozo una lámina
que
pueden
trasmitirse señales telegráde cobre, y uniéndola con otra introdu- j
ficas
de
un
punto
á otro.-sin el auxilio
cicla ea el suelo de mudo que formasen
mí circuito cerrado, obtuvo corrientes de hilos conductores, y arrojan nueva
originadas por la batería de 40 elemen- luz á cerca de las teorías 4e la trasmitos, citada antes, capaces de cargar otras sión de corrientes que nos explican combatanas más pequeñas, de hacer mar- pletamente estos fenómenos tal .como
char pequeñas máquinas magneto-eléc- hoy se consibeu. Posible es que nuevos
ensayos permitan establecer una teoría
tricas y de descomppnor el agua.
más satisfactoria, y aplicar los resultaM. Bourbouze utilizó también, Guandos obtenidos á la telegrafía eléctrica.
do la corriente de la batana se. hallaba
R. DE U.
interrumpida, las provenientes de la
tierra en aquellos casos en que solo se
~—^eceeooocg»—•*
requieren débiles intensidades, aunque
Solidificación de aceites
se interrumpan y cambien de sentido.
Despréndese de estas observaciones
El ingeniero químico de la Compañía
que las dimensiones de las placas metálicas que ponen en comunicación los de ferro-carriles de León, Sr. Mercier, ha
hilos con la tierra ó el agua, ejercen de- encontrado el medio de solidificar el
tarmiuada influencia sobre la intensi- aceito de linaza, petróleo, bencina y suldad de la corriente desarrollada, y es furo de carbono.
Prepara en un vaso protocloruro do
posible que, ciertas dimensiones de
azufre,
líquido rojo anaranjado, de un
aquellas, determinen corrientes cuya inolor
agradable
y que obtiene haciendo
tensidad permita utilizarlas y aplicarpasar
una
corriente
de cloro seco sobre
las á usos industriales.
azufre fundido: producto que sirve para
Estudiando este asunto, el profesor
la vulcanización del caoutehuc.
Loorais, del colegio de Yale, trató utiliVierte luego con precaución algunas
zar las corrientes superiores de la atmósgotas de protocloruro de azufre en el aceifera para trasmitir á distancia movite de linaza, qneec pocos minutos se solimientos determinados. Los experimen- difica, convertiendose en una masa trastos se practicaron con ayuda de come- parente con aspecto y elasticidad parecitas, cuyos bramantes eran reemplazados dos á los del caoutehuc, y con la forma
por alambres de cobre. Elevadas las dos de una bola traeparente que bota en el
cometas á una altura considerable, se suelo como la goma elástica.
observó que las señales enviadas por uno
Si en el momento de la mezcla se aña
de los hilos se trasmitían por las corrien- de un líquido volátil, soloble en el aceite,
tes atmosféricas ai alambre de la otra bencina, petróleo, ó sulfuro de carbono,
cometa. Estos experimentos hechos en se verifica también la solidificación, y el
West-Virginia, localidad montañosa, líquido volátil queda aprisionado como
cuyas elevadas corrientes son por esta en una red, de la que no puede escapar
circunstuncia mas estables, permitieron sino con mucha lentidad.
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Deesta manera se solidifica la benciua, diario y su aplicación al tratamienftosTde
la esencia mineral, eé sulfuro de carbono de los viñedos atacados por la filoxera.
y otros aceites cscenciales, y se fabrican
E. DE P .
pastillas, bolas de petróleo y de sulfuro
de carbono.
Calorífero de los señores Biet
El señor Mercier ha encontrado esta
. y compañía.
combinación en sus minuciosas investigaEste
calorífero,
dispuesto para quemar
ciones, para evitarlos estragos de la filoxera en los viñedos del Mediodía de los combustibles de desecho, residuos,
Francia. El sulfuro de carbono es uu tó- menudos de hulla, antracita, etc., consta
xico enérgico, pero se evapora muy pron- de dos partes. En la primera se produto,, de manera que el líquido depositado al cen gases á una elevada temperatura, lo,-*
pie de la cepa aturde con sus vapores al cuales sirven luego en la segunda para
insecto, pero so desprende antes do la elevar la del aire que ha de conducirse
muerte del animal y este se reanima poco á los puntos que se deseen caldear.
á poco. Necesario era regularizar en lo
Componen la primera parte del horno
posible la emisión de los vapores y pro- una serie de bóvedas, construidas con malangarla el mayor tiempo posible, y este teriales refractarios, dispuestas como er.
lia sido 0Í origen' de la invención del Sr. los hornos de calcinar pintas. El comMercier.
bustible se introduce en la capacidad
La mezcla deacietesolidificado puede que hay sobre la bóveda superior, extencontener hasta 70 por 100 de sulfuro de diéndolo por igual sobre el suelo, y en
carbono. En este caso la materia es gela- cuanto arde se le hace caer al compartimiento inferior por unas aberturas
tinosa.
En hora y media se verifica la trasfor- que hay en la bóveda; de este comparmacion de 400 gramos de aceite y de sul- timiento se le hace pasar al inmediato
furo. La masa gelatinosa se enciende con inferior, y así sucesivamente, hasta que
mucha dificultad al contacto de una ceri- llega á la base del horno reducirse á cella inflamada; el sulfuro de carbono arde nizas. El aire para la combustión penetra
solo; el aceite ennegrecido queda como por la puerta del cenicero, sube luego
residuo y puede calentarse á 100 grados por dos chimeneas laterales que le conducen á la capacidad snperior del horno,
sin presentar indicios de fusión.
A 160 grados se funde formando una y sigue, calentándose cada vez mas, la
materia negra que - tampoco se inflama misma marcha del combustible, activancon facilidad. Cuando se ha empleado do la combustión de este, y llegando al
bencina ó esencia mineral, el resultado es último departamento mezclado con los
análogo; arde solo la bencina, dejando un productos de la combustión y con una
temperatura de 300°. Esta masa de garesiduo oleoso.
ses
se conduce á la segunda parte del caEsta propiedad quo posee la mezcla
lorífero,
que tiene una serie de tubos de
encontrada por el señor Mercier, de infundición
por el interior de los que paflamarse con dificultad, es preciosa, puessan
los
gases,
cediéndoles su calor, que
to que el sulfuro de carbono y el petróeleva
la
temperatura
del aire que extraleo arden fácilmente y pueden ocasionar
ordinariamente
rodea,
y que luego ha de
incendios. La solidificación de estos dos
emplearse
en
la
calefacción
de un edificompuestos inflamables disminuyen on
cio,
de
secadores,
estufas,
etcétera.
mucho los convenientes que ofrece su uso
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Cada doce horas se carga el combustible, -empleaüdo en la operación un hombre veinte minutos, y obteniéndose un
volumen de aire capaz de calentar un espacio de 1 500 metros cúbicos,
M.

Barco de vapor atmosférico
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de la popa del barco y Je Jiacen Alanzar.
El inventor calcula la fuerza* de este
aparato en los términos siguientes: un
litro de agua produce 1700 de vapor,
consumiendo 166 gramos de carbón de
piedra. Suponiendo ahora que elvapor
arrastra diez veces su volumen de aire,
el total inyectado será de 17,000 litros
y como la fuerza ascensional es proporcional a l a diferencia de densidades del
agua y aire, los 17,000 litros, estarán
solicitados á elevarse por una presión
de 30,000 kilogramos, parte de la cual
sirve para el avance del barco, y ha sido
obtenida con grande economía.

Se hadado este nombre á un pequerío aparato experimental, ideado por el
Sr. Salieron, con el objeto de estudiar
un nuevo sistema de propulsión aplicacable á las embarcaciones. En su forma
general afecta la del casco de un buque,
pero desprovisto de los órganos empleados usualmente para hacerle navegar;:
no tiene palos, velas, ruedas, ni hélices..
El sistema de propulsión está basado;
Piedra artificial.
en el fenómeno físico de todos conocido,;
Seegun el periódico anglo-americaDo
y que consiste en elevarse á la superficie^ San Francisco Journal of Commerce, se
del agua el aire que se deja en libertad va extendiendo con gran rapidez en
en su seno, siendo la fuerza que le oblin aquella capital el empleo de la piedra arga á subir proporcional á la relación de' tificial de Ransome para las construclas densidades del agua y del aire. Esta ciones mas importantes y suntuosas. Hafuerza es le que se aprueba para la pro- ce unos siete añoa se inició el empleo de
;
pulsión d-el barco.
este material, que ya se fábrica en una
El barco de vapor atmosférico se com- gran escala para atender á la creciente
pone de un casco, terminado en la popa aplicación que ha alcanzado.
por un plano inclinado. En el interior
El periódico citado dice raspecto á
del casco va una caldera cilindrica para este punto:
la producción de vapor del agua, calen"Es mucho mas barato que la piedra
tada por una lamparilla de - espíritu de común, y no exige ningún gasto en su lavino. De la caldera parte un tubo que bra, en razón á formarse en moldes de
penetra en otro de mayor sección y que la forma apropiada al objeto que se destermina debajo del agua. En el extre- tina. Por este motivo es de nn empleo
mo del primer tubo hay un orificio ca- muy conveniente en las zonas ornamenpilar que deja salir un chorro de va- tadas de las construcciones importantes,
por, que produce en el segundo tubo •como palacios, iglecias, edificios públiuna corriente violenta de aire, arras- cos, etc., etc. A medida que se conocen
trándole consigo y haciéndole salir por sus ventajosas propiedades aumenta su
el estremo colocado en el agua. Las empleo, y pronto adquirirá un gran conburbujas de aire se elevan inmediata- sumo en esta localidad
Esta .piedra
mente, encuentran el plano inclinado, artificial llegará.á hacerse tan común en
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las construcciones como hoy lo es el ladrillo."
Hemos tenido ocasión de ver examinar
el empleo de las piedras artificiales en la
construcción de grandes edificios, así en
Francia como en Inglaterra, y de reconocer sus ventajosas condiciones respecto
á resistencia y á la presión, ligereza relativa, inalterabilidad á la acción destructora de los agentes exteriores y baratura para dotarla de la forma mas conveniente y con los más esmerados adornos; así es que no podemos menos de
desear que se empiese á hacer UFO
de ese material que tan buenas condiciones reúne, seguros de que podrá sustituir con ventaja al duro y pesado granito que tanto cuesta labrar, aún para
trabajos poco esmerados, así como también á la blanda caliza que también se
emplea en muchas edificaciones importantes.
Sin entrar por el momento en otros detalles, creemos que esta cuestión merece
ser estudiada por las personas encargadas de construcciones importantes, en las
que podrian acaso alcanzar no despreciable economía sin perjuicio de la solidez,
y mucha mayor facilidad en la ornamentación de los edificios..
R.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas ea Montevideo, en el Instituto Sanitario Urucuay
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El " Viego Nsiscs"
Dice un periódico, qu,e actualmente en exhibe en California una
seecion del árbol mayor conocido.
Este árbol llamado "Viejo Moisés,"
fué descubierto en 1874 por el naturalista Kouwes en las orillas del
Tulle, á 15 millas de Visalia. Su
circunferencia mide cerca de cien
pies, es decir, cuatro pies más que
la del árbol mayor del bosque Mariposa. Se ha calculado que la edad
de dicho árbol, es la de 4,842 años.
Para trasportar á San Fracisco la
sección del "Viejo Moisés", cuyo
interior puede contener 200 persona», se han necesitado 64 caballos.

6,5

CRÓNICA CIENTÍFICA

O

.9
a

XJ

rS

í>

£ a

ÍO

b-

Oficina del Boletín, 25 de Mayo 2ti8

OO

ARO IV.

MONTEV1BEO, MAYO 2 BE m o .

-

NUW. 18.

BOLETÍN'
DE LA SOCIEDAD

CIIHC1A8 Y ABT
PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA
"C. OLA3COAGA-J. KOLDOSY PONS — L. S. de SIERRA — J. M. BONINO — I. PEDBALBES
R. BENZANO — A. LLOVET

Canalización del Rio Negro
En el Boletín de Ciencias y Artes del 11 del corriente aparece un artículo fií'•mado por el ¡Sr. D. Meliton González, trascrito de La Semana, periódico que publica el mismo señor como director de la Oficina de Obras Públicas y con el mismo
título que encabezamos el nuestro.
El señor González empieza por declararnos que ni él, ni empleado alguno do
la Oficina ha sido cousultado en esa cuestión y, que por lo tanto lo que la prensa
dijo la vez pasada sobre canalización del Rio Negro fué invención; así lo hemos
creido nosotros hasta el punto de no darle importancia actual al asunto, porque:
1.° el tesoro del Estado no está en condiciones de soportar una empresa de tanto,
magnitud; 2.* el crédito en el exterior no está para empréstitos, y 3.° la confianza
interior no está del todo restablecida para que los capitales internos se coloquen
en esa clase de empresa?.
No es pues la idea de creer realizable hoy esa importante obra lo que n o s
mueve á escribir sobre ella; como ingeniero consideramos un deber no dejar pasar
errores que mañana podrían costamos caro como ha pasado con tantas obras en el
país.
El señor González en su artículo hace una exposición de ideas sobre el Rio
Negro y luego desarrolla un plan de canalización que probaremos ser ilógico y
también contrario al empirismo de ingeniería hidráulica.
Nos dice en el artículo citado: " La naturaleza ha de respetarse, no hagamos
saltar las piedras que forman verdaderos escalones naturales amortiguando la Velocidad de la corriente, so pena de disminuir la longitud del Eio que pertenece á
una nación amiga también y por lo tanto no tenemos derecho á ejecutar talas
obras.
Verdad es, que no tenemos derecho á dejarlos en seco á nuestros vecinos; pero
nosotros podemos ejecutar todas las obras que nos convengan sin consultar á nuestros vecinos siempre que dejemos la parte de rio que les corresponde con el mismo
régimen que lo tienen hoy; la ingeniería tiene sus medios para ello y lo probaríamos si fuera del caso. Pasemos ahora á lo que mas nos interesa cual es el siguificado dado á las ley es de la naturaleza.
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-.La naturaleza es indudablemente sabia en su obra; pero demos el verdadero
significado á la frase; y no nos dejemos llevar por la rutina de la palabras sin recapacitar si representan fielmente la idea ó la cosa á que queremos aludir.
La naturaleza tiene sus leyes inmutables que conocemos por la ciencia; toda?
esas leyes forman la verdadera armonía general del universo; por ellas estaraos>
regidos en nuestras aplicaciones, no pudiendo violarlas, así tratándose de la naturaleza en general que difiere de la naturaleza local, esta es variada, caprichosa^no;
queriendo decir esto que contradiga las leyes generales, sino quer por circunstan- ¡
cías también locales, las modifica aparentemente. Esos caprichos de la naturaleza .
local son las mas de las veces estorbos para el hombre y éste en conocimiento;.de
las leyes generales saca de ellas partido y hace desaparecer los obstáculos del capricho de la naturaleza local; así hemos visto abrir el istmo de Suez y tantas otras
obras de la civilización moderna.
No podemos decir entonces con el señor González en tesis general que se deben
respetar los obstáculos naturales en los ríos porque la naturaleza los formó; esq.es
desconocer el principio de la formación de las rios. Sabemos que la topografía de
la localidad por un lado y la constitución geológica por otra contribuyen á que
ins rios sigan un curso de lo mas variado y encontrándose rocas, de consistencia
en determinados puntos, no pudiendo prescindir de ellas parezca como represado
el rio, cuando con una nivelación total podríamos ver que no son necesarias esas
represas naturales.
. V
Antes pues de afirmar que es necesario respetar los saltos de agua, es necesario un estudio déla localidad, de las circunstancias que la rodean, así cómo la*
diferencias de nivel de los bajos fondos aguas arriba y abajo de esos obstáculos
así mismo una nivelación general, pues es de advertir que. siempre la velocidad
depondrá déla pendiente del lecho. Procediendo así, encomendados los estudios á
personas competentes, no tema el señor Gjazalez que los desaciertos sean de la
magnitud del cometido en los paredones de la playa; verdad es que, en ello sólo
hubo deseo por parte del Gobierno de obtener reatas para el dia y no se cónsul
tó laciencia que hubiera previsto lo que hoy vemos, pues á los ingenieros noT
se lcspidió opinión sino que solo se mandó ejecutarla obra.
II
Veamos ahora las obras que propone el señor González y si ellas obedecen
;í los principios generales y á los dictados^ de la experiencia en general, puesta
que no teniendo el pais estudios de la localidad del Rio Negro, imposible fallar
de un modo ó de otro.
El plan del señor González es el siguiente:
1." Construir una represa con esclusa en la embocadura.
;'• •'
2.° Construir iguales represas en otros puntos del rio.
•:•'. •]
Tenemos pues la navegación intermitente desde la embocadura hasta lasnacientes, sistema que, no conocemos en ninguna parte y vamos á probarlo con
la ciencia y con la experiencia.
empezaremos por probar que el Rio Negro como cualquier rio de'la ííatu- ;
raleza del mismo, debe quedar con su embocadura libre, haciendo desaparecer cottv
medios artificiales la barra.
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Se nos preguntará si todos los rios tienen barra y contestaremos afirniatiwttncnte, sin querer decir que siempre sea estorbo para la navegación; pero si
efectuamos los sondajes siempre veremos que la barra se manifiesta.
Las-opinión es sobredas causas de las barras hasta hace poco eran muy diver
sas: unos las atribuían á la dispersión de las aguas cuando se esparcen en la emnocadaira ó bien por ser contrarestada la fuerza de su corriente por la del con*
íluenté; -f estableciendo así puntos de tranquilidad en dónde la materia-en suspe rtei Oírse depositaba. (Hemos de advertir aquí que no tratamos dé ríos cuya
embocadura está en localidad marítima donde la marea se deja sentir ó donde no
se deja sentir, como en el Mediterráneo.) Esto sucede en efecto, pero no es la sola
a u s a puesto que la barra existe aun en rios de agua clara; las corrientes del fondo
determinan una contra-corriente al llegar á la embocadura en forma de remanso
que, rozando el fondo devuelve la materia al interior. •
Por su parte el confluente que dá á su fondo una cierta inclinación transversal
en armonía con su movimiento, tiende á levantar las costas formando un cordón que
marca los límites de su dominio; así pues el fenómeno de las barras rio es1 sino un
cuso particular de la formación de la costa vecina del confluente, modificada por la
íicciori del afluente.
Además de eso t3ndríamo3 en cuenta y como caso particular aquel en'que, la
aguas del confluente penetran en una estension del afluente por efecto de diferencia
de nivel y nos encontraríamos en casos análogos al de los rios en los cuales la marea se deja sentir en su interior y ello lo tendremos atestiguado por la existencia
de bancos al interior de la embocadura.
Si represamos pue es la embocadura como se pretende, dando á la esclusa una
relación con las cresciontis, tenderíamos un fenómeno bien marcado y fácil de prever: el efecto conseguido en las crecientes quedaría perdido en las bajantes, operando entonces solo el confluente en la formación de su lecho.
Un rio de las condiciones del Negro nunca debe represarse su embocadura,
t-1 método además de ser irracional no es tampoco empírico. Solo un caso se presenta en los anales de la ingeniería hidráulica de represar la embocadura y eso no
en total y el proyecto no se llevó á práctica por dificultad en las maniobras. Se
trataba de un rio cuya embocadura presentaba diversos brazos; el proyecto consistía en dejar uno solo para la navegación, represar los otros con barreras movibles cte modo que, en las épocas que las aguas arrastren gran cantidad de materias
los brazos no destinados á la navegación quedarían abiertos y la corriente por el
brazo navegable seria interceptada 6 permitida solo por derrame. Da solución como
se ve exije barreras movibles en los brazos no navegables, y una esclusa en el n a vegable, lo que presentaría no solo dificultades de maniobras sino de costo. Después de ese sistema que mucho se aleja de la simple esclusa no conocemos aplicación semejante.
Los únicos trabajos destinados á asegurar la navegación en las embocaduras
de rios como el Negro aceptados por la ciencia y confirmados por la experiencia consisten: en aumentar la velocidad por medio de diques sumergibles, ó por
construcción de un canal lateral; y la elección de uno ú otro sistema es mas-dificultosa de lo que se piensa.
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Tratemos ahora de la idea, de. hacer intermitente el restó de la navegación..
En el curso de .un rio se encuentran barras o altos fondos colocado^ ¿tía?
donde la sección transversal está en exceso; pero entre estas y la barra de la embocadura, hay la diferencia de que esta persiste siempre y aquellas sota en lasbajantes.
•
Estudiando las opiniones de ingenieros del siglo último y primer tercio del
actual, se nota en ellos repulsión á la canalización en el lecho mismo de los rio.
y preferencia por canales artificiales- separados mas ó- menos del curso natúrats
Uno de esos ingenieros, Mr. Brindley, que cuestionaba sobre el partido- á sacar
de los numerosos rios de su país, decía que " los rios estaban creados para alimentar canales. "
La invención de las barreras movibles hizo salir de dudas y l'a canalización
en lecho es hoy aceptada salvo muy limitados casos. Si el rio de que se trate
tiene un régimen casi constante y no sujeto á grandes crecientes y su pendiente no
se muestra muy fuerte sjno en determinados puntos aisladamente-, puede bastar
para haeerlo navegable algunas esclusas en esos parajes, siempre que el armonizar
la pendiente sea difícil; de lo contrario conviene canalizar.
Si el rio es de gran pendiente que arrastre-grandes cantidades de arenas y
pedregullo y forme grandes y continuas sinuosidades y sujeto á grandes crecientes, entonces las abras de arte.son de un suceso incierto y sobrepasan de todos
modos los gastos á los de la construcción de un canal con régimen consfeaMe^ue
se mantenga de las aguas del rio.
Estas y otras tantas razones que no pueden emitirse en un artículo ée diario
pera que están con el estado actual de la ingeniería, son las que pueden decidir
por uno ú otro sistema y prueban que no por tener el Rio Negro ciertos obstáculos sea razón para establecer la navegación intermitemte en toda fa linea.
Hemos probado también que la esclusa en la barra es ocurrencia poco pensada que en ningún casa semejante se ha efectuado.
El Rio Negro pues, puede tener entrada libre y navegación continua en un
largo trecho: puede que adelante sea necesaria la intermitencia*
Es todo lo que nos hemos visto en el deber de aclarar.
CARLOS A. A ROCEN A.
'
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La Gimnasia
II
(Conclusión)
Es necesario preparar al público á la
idea de que la excelencia corporal es un
resultado, no de lo que se llama instinto
sin haberlo definido jamás, sino de la
educación. M. Barthelemy Saint-Hilaire
vá quizás un poco lejos cuando dice que
se uuede esperar de la cultura del cuer-

ii ! • •

po los mismos efectos que de la instrucción intelectual; las cosas no, soti comparables. Muchos hay que llegan á la
perfección orgánica sin otra educación
que la del centro en que la casualidad
les ha colocado. Nadie puede llegar á la
instrucción sin la posesión previa de los
elementos de todo conocimiento, la lectura, la escritura, el cálculo, etc. Ademas, la diferencia que separa á un hombre completamente sin instrucción á&nn
sabio, será siempre mucho mayor que la.
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que separa á un hombre perfectamente
desarrollado en sus formas exteriores,
merced al uso de los ejercicios del cuerpo, de un hombre que jamás se haya sometido á ellos. Individualmente, la comparación es difícil; colectivamente, la
opinión de M. Barthelemy Saint-HLlaire
se aproxima á la verdad. En efecto, de
una mala manera de respirar y de andar,
de una actitud habitualmente viciosa, de
una falta de habilidad para soportar la
fatiga, y por consiguiente para combatir,
s
alvar su vida y la de sus semejantes, resultan para la sociedad pérdidas que se
traducen por la derrota, el consumo de
la existencia hospitalaria, la disminución
de la población y un déficit en la balanza nacional.
Nadie niega las ventajas de la educación corporal; la cuestión es saber como
conviene entenderla, qué método se debe
emplear, qué personal es preciso dirigir,
cuáles son los recursos disponibles, y
qué crédito, porque nada se hace sin dinero, se necesita aplicar á. este ramo de
la educación pública.
Los métodos, en primer lugar. ¿Qué se
quiere hacer en las escuelas comunales,
que comprenden los niños de siete á catorce años, la inmensa mayoría de la población? En nuestro concepto, el problema es muy sencillo y de fácil solución.
La respiración, la marcha, la carrera, el
salto, los ejercicios de orden, que comprenden la escuela de pelotón, los alienamientos, las medias vueltas, cuanto da
á los niños las ideas de orden, y cuyo
conjuntó, bastaría en rigor para constituir una gimnasia elemental suficiente,
en todo caso, hasta el décimo año.
El estudio metódico de la marcha y de
la carrera exige por sí solo un gran número de lecciones Guyo coronamiento necesario es el paseo militar, asociado á
las demostraciones botáijcas, geológicas
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y topográficas que están al alcance del
maestro de escuela.
Generalmente se entiende por gimnasia los ejercicios del circo, y nada ha
perjudicado mas á los desarrollos pedagógicos de los ejercicios corporales que
esa pretendida necesidad de tener aparatos mas ó menos interesantes, barras paralelas, trampolines, escalas, anillas, etc.
Sin negarla utilidad de estos aparatos
en tiempo oportuno, insistimos sobre el
hecho de que la obligación de la gimnasia comunal no exige ningún gimnasio
propiamente dicho. Sin embargo, nada
seria mas fácil, según se comprende, que
colocar alrededor de los muros del patio escolar una vara de madera ó de
hierro, fija ó móvil, á unos cuantos centímetros por encima de los brazos extendidos de los niños, de modo que les permita efectuar ciertas suspensiones y trac"
cione3 del cuerpo con auxilio de los brazos, á fin de que el.miembro superior ejecute una parte de los movimientos que
los miembros inferiores realizan necesariamente en los ejercicios libres, tales
como la marcha y la carrera.
Todo consiste en las nociones preliminares, cuyo resto no es mas que un desarrollo generalmente ingenioso, agradable y útil, algunas veces inútil, y muy
rara vez peligroso. Los mas expuestos
ejercicios se efectúan en las sociedades
de gimnasia, y nunca han dado lugar,
que nosotros sepamos, á graves accidentes los saltos mortales, los volteos en el
trapecio, los equilibrios, el acrotatismo
en fin, llevado lejos, que condenamos,
pero que, preciso es reconocerlo, se realizan al cabo de algunos meses en la Escuela militar de gimnasia de Joinville'
le-Pont, sin que en un personal de 4UÜ
discípulos, oficiales y soldados, haya ua
solo accidente grave que consignar. En
cambio, ¡ cuantas heridas, caídas y contusiones, con frecuencia mortales, se regís-
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tran anualmente en las, escupías de eqíu- les' aeremos citáira MH. ;Burcq" f ^uttV
ta^jo4.l La prescripción áe íos ejercicios ságñe, sátíemós. coW éierta' precisión%tí&,
peligrosos debe ser, sin embargo, abso- sin dar á un niño ló^üe no tiene etigerluta, por mas que ocurran muchos menos men, una elevada titila, por ejemplofía
accidentes, aun lijeros, en los gimnasios gimnasia le dará 6úafito legítimamente
que en lqs simples recreos escolares.
pueda tener: üh desarrollo integral de
Pero, ya nos hemos descartado de la su naturaleza, una circuñferéncr acrática
gimnasia, comunal, en la que entra la de respetable, uña circulación re'gtfíS?, * ufra
los niños de los liceos y colegios, meno-Límplia y fácil regpírácioé/nSTJ^i^lo¥'éíQiéVres de trece años. Hemos insistido sobre gicos; con esto se prepara un soldado.
el método respiratorio: todo gravita, en Además es preciso notar que los vicios
gatería de movimientos combinados, al- solitarios se presentan menos én los nirededor de la respiración. Es necesario ños dedicados á ios ejercicios corporales,
inspirar por la nariz, espirar por la boca, y casi todos los profesores han observay saber acomodar,este doble movimiento do—ÍVÍ. Hillairet y M. Laigné lo Refieal.ejercicio que se ejecuta. En cuanto á ren—que los primeros en gimnasia érau
la. marcha, la posición regular del pié es con mucha frecuencia I03 primeros en
déla mayor importancia; pisar" de punte clase.
ó de talón, torcer el pié hacia adentro
III
•-•;'•
<> Lacia fuera, guardar bien el equilibrio
del cuerpo sobre el sostén, todo esto debe aprenderse desde la infancia. Bespec- Ahora vamos á ocuparnos de 'lo^ñieto á la actitud del cuerpo, lo que se debe dios administrativos. M. Barthélémy
aprender á evitar, para que en los ejer- Saint-Hilaire ha comprobado que de
cicios n^teriores no se cree una costum- cuarenta mil escolares, no hay mas que
bre defectuosa, son las inclinaciones de siete mil que reciban en diversos grados
la cabeza, el encogimiento de los hom- los beneficios déla gimnasia. ¿Por Quién
bros ó curvatura dé la espalda, el sacar ha de enseñarse la gimnasia en lal^escuelas comunales? Por el instituidor] rsin
el vientre, etc.
Los que vieron llegar á Paris, en 1ST0, duda alguna. ¿De dónde tomarla* Tas re¡í los ochenta mil guardias móviles com- glas de tan difícil enseñanza que dejamos
pletamente desprovistos de toda educa- apuntadas? De la escuela normal primación física, son los que mejor pueden ria. ¿Y quién en dicha escuela sabrá lo
formarse una idea del estado de inferio- bastante para dar una enseñanza teórico
ridad en quo se encuentra Francia toda- y práctica suficiente? El personal es lo
que falta, porque contamos por muy poco
vía relativamente á otras naciones.
No hay para que insistir aquí respecto á los ciento noventa y cuatro maestros
al detalle de I03 programas y de los mé- de las escuelas normales délos departamentos de Sena y Sena-y-Oise. El harnero
todos.
Tampoco insistiremos sobre el punto de es evidentemente muy reducido, -f en
vista médico. Se ha dicho con razón, hace cuánto á la aptitud, habría mucho que
algunos años, que los buenos efectos de decir.
Dos soluciones se presentan: una conla] gimnasia se apreciaban mas bien por
el sentimiento que por la ciencia. La crí- sistiría en confiar esta enseñanza á los
tica seria hoy menos verdadera; gracias médicos asistidos de sus gimnastas; la
51
á pacientes observadores, entre los cua- otra la deque todos los hombres com-
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peten tes reclaman,, desde, baco muchos ria de la gimnasia y dé su utiiidácFseciál,
años la creación de una escuela normal al mismo tiempo qué la práctica y ía teoy nacional de gimnasia, de la que se saca ría de los ejercicios, no se haría mas que
cada año cierto número de profesores seguir el movimiento dado én 'Europa,
para las escuelas normales primarias, y donde Suecia, Prusia, Italia, Suiza, Bélque liarían estudios suficientes para que gica y muchos Estados do Alemania po*ia ciencia razonada de los movimientos seen la instalación que reclamarnos. El
del cuerpo*' llegue á ser racional y fe- gasto no seria grande: veínteó treinta
•cunda. Esa escuela serviría además para mil francos anuales tal vez; los resoltaformar los profesores de la enseñanza li- dos podrían ser considerables: un conbre y los de los gimnastas municipales servatorio de la salud humana vale cierque se trata de crear. En cnanto á hacer tamente algo mas, bajo el punid ele vista
l:
r/
enseñar las teorías fisiológicas ó higié- utilitario, que el de deelamackm •' que
nicas de los ejercicios por los médicos, cuesta anualmente al Estado medio misería preciso por el pronto que éstos llón de francos.
En resumen, el gran arte de la cultura
hubiesen estudiado seriamente el asunto,
y que ellos mismos hubiesen practicado corporal acaba de dar un paso, gracias
la gimnasia; una escuela de gimnasia^ á la afortunada iniciativa dé íí^édrges;
agregada á la escuela de medicina, seria pero no hay que exágéVS^stfím^ortáneia.
el primer paso que debiera darse para Si la gimnasia fuese realmente obligatodesvanecer la ignorancia ^n que se en- ria en un plazo de dos años, este resultacuentran los., estudiantes, con pocas ex- do acaso seria desastroso jüarala causa;
cepciones, respecto á esta rama tan útil porque faltando el personal/conveniente
y necesario, á la altura cíesü misión, no
de. la higiene.
Hay, pues, que crear una escuela nor- se evitaría ninguno de los escollos de la
mal si.se quiere formalmente cumplir la gimnasia: la molestia y la inutilidad.
É. DALLY.
jey senatorial; y nosotros nos permitimos re&om^
á los medios
¿qu^,&rfman parte de la cámara de los diEl petróleo.
Pjutaclos, que añadan al proyecto de M.
(jeorges una disposición por la que se
invitara al ministro de Instrucción pú.
Sabido es que el petróleo, que hace
blieaá proponer dicha fundación.
pocos años apareció en el mercado, es un
Sin ¡esta medida complementaria, la ley
seria* irrisoria, aun retardando su aplica- producto esencialmente de los Estadosción dos años, ó diez si se quiere. La Unidos y del Estado de Pensylvania,
gimnasia no es una cosa indiferente que pues si bien es verdad que últimamente
cualquiera puede aplicar con eficacia. Se se han descubierto algunos criaderos de
necesita un personal seriamente instrui- esta sustancia en diversos puntos, prindo, y es preciso que el ejemplo parta de cipalmente en el Canadá, Kusia y Ausarriba, es decir, que los alumnos de la tralia, es lo cierto que tales depósitos no
escuela normal superior se pongan al compiten, ni en extensión, ni en procorriente en esta parte de la pedagogia. ductos con los de la república norte-ameFundando una escuela normal de gimna- ricana.
Dediquemos algunas palabras á resia en la que se enseñasen la anatomía y
Ja fisiología délos movimientos, la histo- cordar los principales datos económicos
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é industriales del país primer producto demostrándose que después de atravesar
unos 10 metros de terrenos muebl,esrso
del aceite mineral. .
«•El terreno-en que se encuentran los presentaban las pizarras en una profuncriaderos petrolíferos, corresponde á la 8 didad de 50 metros y debajo se hallaba
antiguas formaciones de transición, y se ana arenisca, muy friable, cuyo espesor
halla constituido-Jor rocas pizarreñas, por término medio era de unos seis meentre las que se hallan varios horizontes tros,, y en la que circulaba ana ab«ür
dante G.antidaá de petróleo»
fabulosos.
Nuevos bancos de pizarra, cuyo esEl petróleo era conocido en América
por los* indios que habitaban las orillas pesor no excede d¡e 40 metros, vienen
. del Alleghany desde una remota anti- debajo apoyándose en un segundo bangüedad y le encontraban flotando en el co arenoso petrolífero, cuyo espesor es
agua de algunas lagunas á las que los de unos siete metros, que á su vez desindios dieron el nombre de lagos de aceite cansa en pizarras cuyos lechoá suman
Para recojer el petróleo los indígenas, 35 metros, apareciendo debajo un tercer
se valian del medio de introducir en las horizonte de areniscas con petróleo, y
lagunas telas bastas de lana que poco á aún B*3 ha demostrado que esta alterapoco iban absorbiendo el aceite mineral, ción de rocas continúa.
y torciéndolas después de sacadas, se
Los primeros pozos no tenían necesirecojia el petróleo que habían absorbido dad más que de alcanzar la primembay que se empleaba como medicamento» pa arenosa para que el petróleo naturalprincipalmente para las enfermedades mente saliera á la superficie: pero en la
actualidad la mayor parte de los sonreumáticas.
En el año de 1859 se comenzó un deos han llegado al terce-r-h/>yizonte pesondeo cerca de Titusville, que al lle- trolífero,, y hay que sacar el aceite por
gar á la profundidad de 20 metros dio medio de bombas establecidas en el mis-.
salida á una corriente de petróleo que mor estaladro que practica la barrena de
producía 25 barriles (4.500 litros) de montaña después que se ha revestida
con tubos metálicos.
líquido al dia.
Los procedimientos generales que se
En los trabajos que se hicieron con
este motivo se descubrieron restos de emplean para busear el petróleo, son los
antiguo sainados, hechos sin duda con usados en-los sondeos comunes, sin más
el objeto de recojer el aceite mineral diferencias que construir el andamiaje
que saliera á la superficie, y encima de para manejar la sonda, de gran altura, á
los escombros que llenaban aquellos tra- fin de facilitar la operación, y después
bajos, y como para atestiguar la anti- hacer funcionar la bomba que se pone
güedad de jos mismos, habian crecido en el pozo por medio de uua pequeña
árboles, cuya edad era fácil conocer, máquina de vapor que mueve el vastapor medio del número de sus capas le- go de- la bomba con auxilio de una cuerñosas, que pasaba de trescientos años. da que pasa por uua polea colocada en
Desde el punto en que se estableció el lo alto del tinglado que cubre el pozo.
primer pozo conocido con el nombre de Los vastagos ó varillas de las bprabas
Drake Wéllse extendieron rápidamente son de madera, á fin de evitar un; exceso
loa trabajos en mas de SO kilómetros, de peso, y la máquina de vapor-usa
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amo combustible el mismo petróleo que ayuda de grandes bombas movidas por
el vapor. El petróleo cuando sale de
acá del pozo.
Desde luego se comprende que los los pozos, no sirve para el alumbrado
;astos de instalación han de ser bien y es preciso purificarlo. Tara esto se inpequeños, con relación ú los productos troduce en grandes calderas, cuya capaque se consiguen, pues si bien él término cidad pasa de 15 metros cúbicos, calenmedio de producción de tita pozo es de tadas por medio de aceite crudo; pron1.500 litros de petróleo al dia, hay va- to comienza la destilación, y el petrórios casos de una producción macho leo de dentro de la caldera, convertido
mayor. El pozo Lady Huwter, por ejem- en vapor, pasa por grandes tubos en
plo, después de haber atravesado los tre 8 serpentín, sumergidos en agua fria, donprimeros niveles de areniscas sin resal- de se verifica la condensación.
tado, al penetrar tres metros dentro del
El primer producto de la destilación
cuarto nivel á la profundidad de 450m- es una especie de nafta, cuyo peso no
el dia 9 de Octubre de 1874, arrojó 30m. llega á 660 gramos por litro,y que es
por cima de la superficie una corriente muy inflamable. Da la destilación,como
de petróleo que daba 9.000000 de litros segundo producto la bencina,, cuyo peso
cada veinticuatro horas, producción que es de unos 780 gramos por jlitro, y el
si bien ha disminuido, desde 1.° de Mar- último producto es el aceite llamado
zo de 1879 continúa constante dando destilado, cuyo color es de un azul
unos 20.0G0 litros de aceite al dia.
claro.
Separadas las dos primeras clases de
Casi todos los grandes manantiales
son intermitentes, parándose en inter- líquidos, el aceite se lleva á un gran devalos regulares: por regla general, des- pósito llamado agitador, donde se le
pués de una parada de media hora, un añade de l á 2 por 100 de ácido sulfúruido sordo se oye en el fondo del pozo* rico. La mezcla se agita por medio de
y se presentan desprendimientos de gas, una corriente de aiíe que introduce en
á los que va seguida la aparición del la caldera un ventilador de gran fuerza.
petróleo, lenta al principio, pero que El ácido se combina con las impurezas
rápidamente va creciendo en fuerza y que acompañan al petróleo, formando
volumen, quedando pocos minutos des- nna sustancia terrosa que so deposita en
el fondo de la caldera.
pués con el aforo natural ordinario hasEl aceite se lava en agua clara, agita una nueva parada.
tándolo durante 15 ó 20 minutos vaEste fenómeno de los manantiales rias veces, y después de ser tratado con
que por sí mismos sale á la superficie, una disolución de sosa cáustica se lava
es claro que no se presenta en los pozos de nuevo para arrastrar las últimas poren que el aceite mineral se extrae con ciones de ácido, quedando limpio y sin
bombas, que son la mayoría.
color.
El petróleo se conduce desde los maConducido el petróleo después á unos
nantiales hasta las refinerías, y desde depósitos de madera poco profundos denellas al ferro-carril por medio de con- tro de unas galerías cubiertas con crista¡dactos de tubo de hierro de un decíme- les á fin de dar paso á la luz del sol, con
tro de diámetro próximamente en los la ayuda de un aparato agitador, el aceio,tt# te hace circular el petróleo con te se subdivide y mueve rápidamente á
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•Estegas es el.mismo que acompañaal
fm dé separar las sustancias inflamables
petróleo
en todas partes, pero con proqué aun le- acompañan y conseguir que
porciones
muy distintas.'
tenga una densidad de unos 800 gramos
Los manantiales mas abundantes do
por litro, en cuyo caso no arde, á una
| gas son los de Burns y Délameter,. situatemperatura inferior á 110.a
En este estado se entrega al comercio, dos unas 30 millas al NE. de Pittsburg.
embarrilándolo, ya llevándolo por con- El gas que sale por estos pozos se conduductos ó tuberías ^á la estación del ferro- ce por una tubería á la ciudad, dojíde^s
carril, donde se carga en unos vagones empleado como combustible ea varias fáespeciales que tienen la forma exterior bricas de hierro, y sale desde una profunde una caldera dé vapor y están hechos didad de unos 500 metros.
El manantial llamado Newton, sito en
con' palastro.
La elaboración de toneles destinados un ppzo que antes proporcionaba una
ú recibir el aceite constituye una inmensa buena castidad de petróleo en las cercaindustria; bosques vírgenes de gran ex- nías de Titusvüle, produce ahora gran
tensión se explotan, y los árboles corta- cantidad de gas, y se presenta eo nn valle
dos se llevan á grandes talleres, donde rodeado por altas montañas. Varios cori
poderosas sierras movidas por el agua ó ductos parten de este sitio para llevar *'
el vapor cortan la madera con una rapi- gas á los puntos convenientes, queman
dez prodigiosa, y entregándola á una dose el sobrante á la salida del pozo, donserie de máquinas tan curiosas como de forma una columna de fuego de 25 meapropiadas al objeto, se construyen los tros de altura saliendo con un ruido que
barriles perfectamente acondicionados, á la distancia de cuatro millas se asemeja
que con sunchos de hierro y pintados de jal de un tren pasando por un puente me
azul no cuestan mas de 4 reales cada jtálico; y á medida que uno se acerca au,
menta más y más, hasta ser imposible á
uno.
Las esencias ó aceites mas ligeros que 200 metros de distancia hacer oir la voz
se obtienen por Id ^estilación del petró- humana. La tierra está quemada, pareleo crudo tienen empleo en la fabricación ciendo una lava fundida en unacircurj
de pinturas y barnices y para disolver la ferencia al rededor de la columna de fue
go de mas de SO metros de diámetro:
goma elástica, quitar manchas etc.
Los aceites pesados y el producto ter- pero un poco más lejos la vegetación e.
roso que se recoje de los agitadores se tan abundante y vigorosa como en los tro
someten á diversos procedimientos, lo- picos. En invierno las colonias cercana
grando extraer sustancias tintóreas, una se cubren de nieve, más en varioskilómespecie de parafina con la que se hacen tros al rededor del pozo la hierba nac
esceleutes bujías, y por fin, grasas para con gran vigor, siendo curioso ver los r
baños que van á pacer y calentarse (
máquinas, carruajes etc.
No solo el petróleo es el producto que el valle en los dias mas rigorosos d
se obtiene de los pozos abiertos en su invierno.
El gas que se escapa de estos por
busca; á menudo estos dan como princiestá
casi enteramente compuesto de L
pal resultado una corriente de gas que
drdgeno
carbonado, mezclado con u
sale con tal fuerza, que se ha visto algupequeña
cantidad"
de óxido de- carbov
na vez arrastrar fuera del taladro el
aparato de sondeo, cuyo peso excede de yacido carbónico. Su poder calorífi<
es de un 25 por 100= mayor q®6' ©1 de
1.C00 kilogramos.
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mejor hulla, y la potencia lumínica.pró-j ñamado se precipitó en el rio,hirviendo
almamente la mitad de la del gas del furiosamente sobre el agua. Afortunadaalumbrado.
mente las llamas se apagaron antes de
En el pozo Delameter, en el tubo de llegar al puente de madera por donde
•salida, euyó diámetro es de un decíme- pasa el ferro-carril, que de otro modo
tro, la presión del gas es de 200 kilo- hubiera corrido grave peligro.
gramos por centímetro cuadrado. La veNo insistiremos mas en las noticias de
locidad de salida es tal, que en un se- la comarca petrolífera de los Estados
cundo llegan á aforarse 23 metros cúbi- Unidos, y terminaremos con algunos daco?, ó sean mas de 76,000 metros por ho- tos industriales referentes al asunto.
ra, dando al dia mas de l,400^toneladas
El petróleo que estos últimos años se
da gas que equivalen á 3.000,000 de k i - vendía en los Estados-Unidos á un prelogramos de combustible.
cio tan bajo que, según decían, apenas cuHay varios de estos pozos de gas que bría el coste de obtención y los gastos do
•ílesde hace doce años funcionan ,sin in- trasporte, comenzó á subir en Junio de
termisión y sin disminución aparente.
1876, y en 1.° de Agosto se hicieron opeUno de los accidentes mas terribles raciones á 17 1[4 centavos el gallón (25
v.;ese presentan en la región petrolífera céntimos de peseta el litro) ea las fábrir-.-¡n los fuegos, mucho mas frecuentes quecas productoras. Los precios continuaron
lo que á primera vista pudiera creerse^ y subiendo hasta últimos de Setiembre er,
íí menudo producidos por las descargas que se vendía de 26 á 27 centavos el ga
o¡ tétricas de la atmósfera, pues no pare- llon, precio'que se mantenía á fin de año
ce sino que las columnas de gases que La subida se atribuye á que durante lo
so desprenden de los pozos y las fábricas últimos meses el consumo diario de pe
atraen las tempestades.
tróleo ha sido de 36 á 40,000 barrile?
Uno de les fuegos mayores que se re- mientras que la producción no ha pasa
cuerdan en la historia del país ocurrió el do dé 25,000.
10 de Setiembre de 1875 en la refinería
El consumo del petróleo crece por lo
llamada Imperial, A las seis de la maña- nuevos mercados que se abren en todo <
na un rayo cayó, ^n una de las calderas mundo, y mientras tanto, á pesar de lo
del petróleo crudo, haciéndola saltar y grandes esfuerzos que se hacen, ni se def
dando fuego al líquido, que derramán- cubre ninguna nueva localidad que pro
dose por el suelo pronto prendió todos duzca aceite mineral en cantidad impor
los depósitos de las cercanías, de los que tante, ni la producción de los Estadosse levantaban densas masas de negro 'hu- Unidos ha aumentado sucesivamente. No
mo, entre las que aparecían penachos de hay duda, por tanto, que si las condillamas de cientos do metros de altura. ciones del mercado no varían por el desEl fuego se propagó hasta las orillas del cubrimiento de un nuevo agente de iluAlleghany en una distancia de mas de minación, el valor del petróleo tiene quo
dos millas. Uno de los agitadores mas ir subiendo.
próximos al rio, cuya capacidad pasaba
D. DE CORTÁZAR.
de 12,000 barriles (el barril tiene 40 gallones y cada gallón equivale á 4 1|2
anoOQQQoax—
litros próximamente,) completamente lie. no de líquido, fuá el último que sucumbió
!
& la general destrucción; el petróleo in-
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CRÓNICA CIENTÍFICA
Antigüedades
En las excavaciones practicadas ea fa
Palestina por cuenta de la Escuela firaocésa éh Boma, y dirigidas por el Sr* E.
Fornique, sé ha encoutrado un verdadero filón de antigüedades, todavía idtaeto.
En un espacio de algunos metw» cwadrados y á cuatro de profundidad se han
recogido cerca de 600 objetos perfectamente conservados, y una malfeitud de
fragmentos. Son ex-votos que se- atribuyen al templo de la Fortuna^ ^ue estuvo
situado en aquel sitio. Entre loe ex-votos
abundan pies, manos, brazos,, piernas y
pechos de tamaño natural; también hay
animales domésticos, cabezas de mujer y
de hombre, cabezas de falsos- con las
orejas cubiertas de pelo, y estatuas de
hombres y mujeres. Estos ex-votos son
de barro cocido y pintado, las earas de
rojo y los ojos y cabellos de .negro, teniendo todos el carácter de una misma
fabricación.
En la plaza di Pietra, en. Roma, se ha
exhumado un pedestal de piedra de un
metro 20 centímetros de amibo por lm40
de largo. Tiene en relieve la estatua de
una mujer vestía de larga túnica y gorro frigio.
En esa misma plaza es donde se encuentran los restos del templo de Neptuno,
construido por Agrippa el año 728 de
Roma, en memoria de sus victorias navales.
Según se cree, el templo estaba rodeado por un pórtico inmenso llamado de
los Argonautas, sin duda por las pinturas que le decoraban. Allí BO ven mármoles, bajo-relieves y pedestales, representando victorias, y las provincias vencidas. Sobre los pedestales se elevaban
las estatuas de los emperadores ó las de
los generales que habían sometido á las
provincias.
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Medidores y tasadores titulados.
Es sabido que en el año 1878 la Dirección General de Obras Públicas formuló un Reglamenta de Constructores que mereció la aprobación del Gobierno.
No tenemos ahora la intención de analizar en todos sus detalles aquel Reglamento, cuyas disposiciones, por mas que no estamos conformes con algunas de
ellas, han venido sin embargo á llenar en su conjunto un vacío que se hacia sentir á cada paso en las construcciones de la capital; nuestro objeto hoy es tan solo
llamar la atención de nuestros lectores y consocios sobre un importante punto que
se relaciona con los intereses generales y particularmente con el valor de la pro piedad.
La crisis pecuniaria por qué ha pasado el país en estos últimos tiempos ha
motivado la ejecución de numerosos créditos y para ello ha sido forzoso tasar las
propiedades y venderlas por lo que resultan de esas operaciones.
En la mayor parte de los cas-is, los interesados han designado las personas
que debían desempeñar ese cometido pero en algunos otros y sobre todo en las
retasas en que los jueces nombran los peritos, los Juzgados han debido elegir la
persona ó personas que debian evaluar la propiedad. Comprendemos que los pri"
meros tengan el derecho de depositar su confianza en quien les parezca reunir las
condiciones de conocímientos, aptitud y honradez que son indispensables; pero no
nos esplicamos como al nombrar un perito judicialmente en rebeldía ó para retasa
se designan personas que podrán tener todos los conocimientos requeridos; pero
que no han dado pruebas de ello ante el tribunal correspondiente.
La Dirección de Obras Públicas al formar el registro tuvo la idea sin duda
de facilitar á los Juzgados una nómina de las personas reconocidas competentes
en cada uno de los ramos. Si los Juzgados hiciesen los nombramientos ciñiéndose
á ese registro, tendrían la seguridad de que esas tasaciones serian intachables pues
ellas se basarian en datos seguros. A mas de garantir por ese medio los intereses
particulares sobre los cuales deben fallar > harían un acto de justicia dando al César lo que es del César.
Podría objetársenos que siguiendo, ese procedimiento algunas personas qu&
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hoy. se ocupan y viven de' esos trabajos no podrían ser nombradas por no esta**
registradas en la Dirección General de Obras Públicas; pero á ello contestaríamos con el siguiente dilema: ó son competentes y en ese caso pueden obtener la
autorización debida, ó no lo son y entonces el tolerar por mas tiempo su participación en los peritajes, es inconveniente, por los innumerables perjuicios qüo ocn~
eionarian á los interesados.
Es conocida de todos la liberalidad que ha usado la Dirección al formar el
registro de medidores y tasadores públicos, siendo así que en muchos casos h&
bastado un certificado de competencia firmado por tres persona* de las ya inscritas. Esto aleja toda idea de exclusivismo que pudiera atribuírsenos al llamar la
atención sobre este punto.
Nos propouemos tratar con mas detenimiento esto asunto de vital interés y
aceptando gustosos todo dato ó artículo que á él se refiera y que nuestros lectores quieran comunicarnos.
#x*

Mr. Le Terrier

de arco la longitud del Sol; finalmente.
la perturbación total producida por
por
Marte sobre la Tierra se halla modificaM TISSERAND
da del décimo de su valor, lo que es
(Continuación).
muy importante cuando se propone deTeoría del movimiento aparente del Sol. terminar la masa de Marte midiendo el
Natural era comenzar las aplicaciones efecto que este planeta produce sobre
por la teoría del movimiento de la Tier- la Tierra.
ra (lo que da la teoría del movimiento
Las observaciones del Sol comparadas
aparente del Sol), puesto que, si ese con la teoría se .elevan á la enorme .cifra
movimiento.no fuese determinado exac- de 8911; hechas desde 1750 á 1850 en
tamente, el error se relacionaría con las las observaciones de Greenwich, París y
posiciones heliocéntricas de los plane- Koningsberg.
tas, determinadas por las observaciones.
En la discusión de las ecuaciones de
M. Le Verrier calculó las desigualda- condición se ha presentado una dificuldes del movimiento de la Tierra con tad considerable debido á que los difeuna aproximación casi de una milésima rentes astrónomos no observan del misde segundo; tuvo en cuenta una desi- mo modo al Sol.; resulta que las posigualdad importante descubierta por M. ciones señaladas al Sol por la observaAiry, y comparó sus números con los de ción de sus pasos por el meridiano, euanLaplace; la diferencia es notable, y en do se las reduce á un mismo instante,
ciertas circunstancias, el conjunto de no son las mismas; la diferencia entre
términos despreciados por Laplace po- dos observadores puede elevarse á tres
drían llegar á cuatro segundos de arco. segundas de arco; hay mas: en las obAñade aun una perturbación de segun- servaciones hechas por el mismo astródo orden relativamente á las masas, que nomo, observando con el mism» anteen 1850, disminuye de cinco segundos ojo, se presentan de repente soluciones
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de continuidad de dos segundos de arco Noestlin se expresaba respecto de este
permaneciendo aun oculta la causa. Era planeta de este modo: "Si yo conociese
por consiguiente necesario ante todo se- alguno que se ocupase de Mercurio, me
parar en las ecuaciones de condición las creería obligado á escribirle para aconque se referían á un grupo de observa- sejarle caritativamente que emplease
ciones hechas siguiendo un método de mejor su tiempo." M. Le Verrier no
aproximación constante. M. Le Verrier se ha sustraído á los disgustos causados
llegó así á formar 24 grupos de ecua- por, este planeta á sus antecesores.
ciones con 7 incógnitas.
En 1S43, presentó á la Academia una
Las 8911 observaciones de las cuales nueva determinación de la órbita de Merefectuó la reducción, se reducen pues en curio y de sus perturbaciones; agregando
cierto modo á 24 determinaciones dis- las tablas de este planeta. Habia al
tintas de la longitud del Sol. La con- parecer quedado poco satisfecho de los
clusión de la discusión fué que la teo- resultados obtenidos, puesto que el 2 de
ría basta á representar las observaciones Julio de 1849, decía á la Academia:
en los límites de su exactitud mientras <{ La invariabilidad de los movimientos
que se disminuya la masa de Marte de medios de los astros, sirve de base á las
cerca un décimo de su valor; así llegó teorías desde dos mil años; y esta base
á un resultado de los mas importantes; ha recibido un carácter de certidnmbre
la paralage del Sol, cuyo valor 8"58 matemática por los trabajos de los geódado por Encke era el admitido por metras franceses que han probado en
todos los astrónomos con la mayor se- efecto que la acción mutua de los plaguridad, debió ser aumentada de un netas no cambiaba sus movimientos
treinteavo de su valor; resultó de aquí medios: es una de las condiciones que
para la masa de la Tierra aceptada has- mantienen el orden en nuestro sistema
ta entonces un aumento de un décimo planetario.
de su valor.
" He sentido una profunda sorpresa
Actualmente no se manifiesta n W u cuando trabajando sobre la teoría de
na diferencia entre las observaciones del Mercurio, he visto que el movimiento
Sol y las posiciones sacadas de las ta- medio de este planeta determinado polblas de M. Le Verrier; se puede decir los últimos 40 años de observaciones se
igualmente que la posición calculada hallaba notablemente mas débil que
• es quizá más exacta que la suministra- por la comparación de las antiguas obda por una sola observación. M. Le Ver- servaciones con las modernas. Yo misrier había dado sus tablas del Sol en mo me he asegurado que ese resultado
1853: pero volviendo después sobre esta no provenia de ser pequeño el número
cuestión, el trabajo definitivo ha pare- de las observaciones, y mis esfuerzos
cido en 1858; el Sol forma el tomo IV para llegar á una teoría que no fuese
de los Anales del Observatorio.
por este motivo infructuosa. "
Teoría del movimiento de Mercurio.
Fué en 1859 cuando M. Le Verrier
Ningún planeta, dice M. Le Verrier, venció esas dificultades; la teoría defiha exigido de parte de los astrónomos nitiva de Mercurio se halla en el tomo
más cuidado y penalidades que Mercu- V de los anales del Observatorio; es de
rio, y ninguno ha dado en recompensa este último trabajo solamente del que
tantas inquietudes y contrariedades. vamos á dar cuenta.
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M. Le Verrier emprende por dos di*
furentes métodos el cálculo de las perturbaciones de Mercurio; lleva á los
números dados por Lapiace notables
correcciones q,ne pueden hacer variar de
once segundos de arco e n un siglo, la
longitud heliocéntrica del planeta; esta
debe ser muy sensible, sobre todo en los
pasajes de Mercurio por el Sol, puepto
que una variación de un segundo de arco
en la longitud heliocéntrica del planeta;
esta debe ser muy sensible, sobre todo
en los pasajes de Mercurio- por el Sol,
porque una variación de un segundo de
arco en la longitud heliocéntrica puede
modificar de diez segundos.de tiempo el
momento de un contacto*
Las observaciones de que se ha dispuesto, se componen 1.° de 397 medidas
meridianas hechas en París desde 1801
á 1842; 2.* de 14 pasajes de Mercurio
sobre el disco solar; esos pasajes están,
comprendidos entre los aüos 1698 y
1845; cada-uno de ellos ha sido observado por. muchos astrónomos, y deter
mina la posición del planeta con una
grande precisión; se puede pues decir
que se han. empleado un siglo y medio
de observaciones de Mercurio.
La discusión de todas esas observaciones ha conducido á M. Le Verrier á este
notable resultado: la teoría cuadra perfectamente con la observación, con tal
que se aumente de 3,8" el movimiento
secular del perihelio de Mercurio.
Quedando bien establecida la necesidad de esta corrección, se pregunta el
autor de donde puede provenir. ¿Se la
puede realizar corrigiendo las masas de
los planetas quo egercen la mayor acción
sobro Mercurio? Eso seria á condición de
aumentar la masa de Venus en un décimo de su valor. ¿Este cambio es admisi'
ble? La discusión de las observaciones
meridianas del Sol ha mostrado que el

valor admitido para la masa de Venus éé¡
muy poco exacto, y que en todo caso rióse le podría llevar, mas que una corrección mínima.
Esa misma masa,.que tanto.prepondera-en la variación secular de la oblicuidad de la eclíptica, representa.muy bieu.
las determinaciones- de la oblicuidad he-,
chas- desde Bratley hasta nosotros: si se
aumentaba detí-ndécimo se introducirían
errores que parecerían de todo punto,
inadmisibles.
Después de haber, probado cuan inverosímil, seria la corrección así llevada á,
la masa de Venus, hace ver que el aumento deí movimiento secular del perihelio de Mercurio puede explicarse admitiendo la. existencia de un nuevo planeta que circulase entre Mercurio y ol
Sol, dándole una relación entre la masa
de-ese planeta hipotético y su-distancia.
al Sol. Se puede pnes, bafó el punto devista mecánico, darse cuenta de los fenómeno» observados por la hipótesis de una-,
masa perturbatriz.cuya situación queda,
indeterminada.
¿Bajo.el punto de vista físico,esta solución es posible? ¿Un astro semejante no
debiera haber sido apercibido en los
eclipses totales de Sol?
Tales son, dice M; Le Verrier, las objeciones que ge pueden hacer á la hipótesis de la. existencia de un planeta único.
comparable á Mercurio por sus dimensiones,.y circulando dentro, de la órbita
de este •ultimo planeta.
Aquellos á quienes estas objeciones
parezcan demasiado.graves, podrán reemplazar ese planeta único por una serie de
asteroides cuyas acciones produzca» en,
suma él mismo efeeto. sobre el perihelio.
de Mercurio. Si esos asteroides no son
visibles en las circunstancias ordinarias,,
su. repartición, alrededor del Sol será la¡
causa que no introducirán, en el movimiento de Mercurio ninguna, desigual.da.di
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¡periódica de alguna importancia. Esta estrechos, sembrados de escollos y de pehipótesis nada tiene de excesiva. Se ha- ligros.
lla entre Júpiter y Marte un grupo de En Inglaterra se calculan al año unos
asteroides, sin que se hayan podido se- 50 á 70 días de niebla; el cañón de la
estación de Lundy trabajó, en 1873, duñalar sino sus principales individuos.
Puede creerse que el espacio planeta- rante 509 horas con 2.0G5 disparos. El
rio contieno un número ilimitado de pe- máximo corresponde á Agosto, oon cérea
queños cuerpos que circulan alrededor de 88 horas y 357 disparos, y el mínimo
del sol; para la región vecina á la tierra á Enero, con 19 horas. El período do
es esto cierto. M. Le Verrier termina re- máxima duración son 40 horas, correscomendando la observación atentiva y ponde á Mayo,
En el Norte de, América, las nieblas
regular de la superficie del Sol; pues por
medio de esos asteroides podría hallarse cargan mas espesas todavía. Su duración
uuos bastante grandes para ser apercibi- se valúa en 800 horas al año, aunque se
concentran en la mitad, que correspond'o
dos en sus pasajes por el disco solar.
Se ha notado en efecto en diversas al verano. La Comisión inglesa, enviada
observaciones pasajes de pequeños cuer- en 1872 á estudiar en aquellas costas, el
pos redondos en el disco solar; entre esas efecto de las señales acústicas, dice, que
observaciones, muchas son inciertas, pero las nieblas son el estado normal de aquelas hay que se presentan con un carácter llos mares. Los períodos de niebla son,
de veracidad indiscutible. En 1876, M. COD frecuencia, de 24 y hasta de 44 horas.
Le Verrier reconsideró la discusión de
Por lo dicho, aquellas naciones se estodas esas observaciones: eliminó aque- fuerzan en inventar señales, que ya como
llas que el movimiento propio de la man auxiliares do los faros, ya independiencha redonda en la superficie del Sol no tes de ellos, den indicaciones mas seguhabía sido constatada. Hizo notar que ras que las conocidas hasta el día. Entro
en el número de observaciones donde esc todos los medios, se han fijado en el socontrol ha sido hecho, cinco parecen per- nido, como el signo.que mejor responde
tenecer á los pasajes de un mismo cuerpo á las condiciones del problema. ¿ Se ha
sobre el Sol. Mr. Hind ha mostrado conseguido resolverlo ? Nuestos lectores
también una sexta que pertenecía también juzgarán por sí, al finalizar la lectura de
á ese cuerpo; M. Le Verrier ha señalado estas notas.
las épocas en que esos cuerpos podrían Respecto del sonido reinaban, hasta
pasar de nuevo por el Sol: el próximo los últimos años, y corrían sin demostrapasaje no tendrá lagar hasta Octubre de ciones, opiniones que la observación ha
1882.
demostrado ser erróneas: entre ellas pasaban, como cosa corriente, que la opacidad de la atmósfera para la luz, esto e.%
Señales acústicas.
la dificultad en trasmitir las ondas lumiLas densas nieblas, que duraste espa- nosas, se extendía igualmente á las sonocios de tiempo dilatados invaden las cos- ras; y así, una atmósfera clara, serena y
tas inglesas y Norte-americanas, oscure- trasparente, era el mejor vehículo para
ciendo la tierra y las luces que durante conducir á largas distancias el sonido;
la noche guian al navegante en su der- opinión sostenida todavía en 1871 por
rota, son causa de terribles y repetidos Beazeley ante la sociedad inglesa de Insiniestros en aquellos mares y canales genieros civiles, si bien Douglas emite
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una opinión diametralmente opuesta. Y de acero, que, por la percusión del orar*
sin embargo, los hechos en contrario tillo, dan sonidos graves muy intensos;: y
abundan en la historia. En la batalla de Moigno propone un timbre gigantesco,
Casano, ganada por el príncipe Eugenio puesto en vibración por un arco movido
contra Vendóme, este general no fué au- mecánicamente, reforzando el sonido por
xiliado por el cuerpo de ejército que su medio de un tubo acústico. Si los ensahermano mandaba, situado á poco mas de yos practicados por Tyndall en 1873, y
legua y media del campo de batalla, por que viene practicando desde entoncesisTh
no haber oido el estampido del cañón. interrupción, no hubiesen dado más reNapoleón derrotó en Montereau, en un sultado que el de poner en claro tantos
día claro y sereno, al rey de Wurtember, hechos contradictorios, hubiera adquirisin oirse nada durante los siete horas de do un derecho incontestable á la graticómbate en el Gr ande Ejército, á cuatro tud del mundo entero; los .ensayos de
leguas de distanc ia. Un oficial prusiano, South-Foreland, sin resolver, en concepenviado al c ampo de batalla, oyó el es- to nuestro, el problema de una manera
tampido del cañón á legua y media. Lan- completa, arrojan gran luz sobre la madon es derro tado en Liegnitz por Federi" teria. Otros ingenieros precedieron á
co, y no se entera de ello Daun,' distante Tyndall en esta via; aun prescindiendo
legua y media. Á la misma distancia, ase- de los experimentos meramente científigura Dove no haber oido un solo tiro de cos de Arago y Prony, el Depósito cenla batalla de Katzbach, y distinguía cla- tral de Faros,en Francia emprendió en
ramente el cañoneo de Bautzen, á vein- 1S54, algunos ensayos sobre señales
tisiete leguas. Kean. testigo presencial de acústicas, y mas especialmente sobre
la batalla de Gains-Farm (cerca de Rich- campanas; en 1861 á 1862, los ingeniemond), en la guerra de sucesión, dada el ros Legros y Saint-Ange Allard, el Tri2S de Junio de 1862, percibía claramen- nity-House en Inglaterra, y la Dirección
te los movimientos de las tropas, los fo- de Faros de los Estados-Unidos, en
gonazos de los cañones, sin llegar á sus 1868 y 1864, estudiaron también las
oídos un solo disparo de las cien piezas señales acústicas para tiempos de nieblas.
que jugaban en medio de la mas profun- En 1872 envió Inglaterra á los Estadosda calma, en un dia claro y sereno.
Unidos una comisión encargada de estuNo reinaba menos incertidumbre res- diar cuestión tan vital y trascendental
pecto de los medios ó de Jos sonidos mas para la marina y el comercio. Estos fueeficaces como señal. Moigno sostenia la ron los precursores de los ensayos encopreeminencia de los sonidos graves so- mendados más tarde (1873 á 1874) por el
bre los agudos; el alcance del trueno, Trinity-House á varios ingenieros, perdice, que á corta distancia equivale á una sonas científicas y miembros de la Corbateria de cion piezas, no se extiende á poración, entre los cuales figuran como
mas allá de tres ó cuatro leguas, mien- directores Tyndall y F . Arrow, que lletras que los cañonazos se oyen á veces varon á cabo en South-Foreland una sede quince y hasta de veintidós leguas. El rie de curiosísimos ensayos, auxiliados
mismo Moigno preconiza los tubos re- más tarde en el arsenal de Woolwich
forzantes y desprecia los reflectores. Rey- por el coronel Maitland. Por el mismo
naud admite una opinión diametralmen- tiempo la Administración de los faros de
te opuesta. Marloye da la preferencia, los Estados-Unidos, auxiliada por el docsobre las mejores campanas á triángulos tor Henry, Presidente de la ComisiondeT
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liaros, practicó una .serie de experimen- ceptible; y elcañon de Í8, con%uaI cartos no menos curiososi darnos á Te^jpmir ga, no se oyó.
Pudiéramos multiplicar los ejemplos
en este artículo los resultados, bastante
<conformes, obtenidos por todas los obser- de esta especie, sacados del informe antes citado: Tyndall ñego á la siguiente
vadores.
JJOS instrumentos ensayados, lo mismo conclusión: la falta 3e homogeneidad en
en. South'Foreland por la comisión del las capas atmosféricas, qué las constiTrinity-House, que en los Estados-Uni- tuye en un estado que denomiaa coposo,
dos, fueron silbatos, trompetas, la sirena cierra el paso al sonido ea medio de la
y los cañones; desechándoselos gongos atmósfera más trasparente. Capas altery las campanas como insuficientes para' nadas, frias y calientes, la presencia en
el objeto, y muy inferiores á los demás. ellas del vapor de agua, etc., son causas
Algo habremos de decir, sin embargo, de' de la opacidad acústica (séanos permitilas últimas, por usarse todavía en las da la frase) de la atmósfera. El dia 3 de
boyas. Los ensayos practicados en Ingla- Julio un sol abrasador producía una ráterra, en años posteriores (1874 á 1877),^ pida evaporación en el mar, cargando de
se refieren exclusivamente á los cañones,1 vapor de agua las capas contiguas á él.
CTna nube que se puso delante del sol, á
masas explosivas y cohetes.
Para examinar la influencia en el so- las 3 y 15 minutos déla tarde, interrumnido de la elevación sobre el nivel del pió la evaporación, oyéndose claramente
mar, se establecieron en South Foreland los sonidos á tres millas; y el canon,
dos estaciones, una á 12 metros y otra aunque débilmente, un poco mas tarde.
60 más elevada que la primera. Los resul- A medida que el sol bajaba, los sonidos
tados dieron una pequeña ventaja al ni- fueron mas claros y perceptibles; de mavel más elevado, por destacarse mejor el nera, que á las 5 de la tarde ya se dis-tinsonido entre los ruidos locales de la guian á cuatro y ua cuarto millas; á -las
.playa, el choque de las olas, arrastre de ti el alcance fué de trece millas como el
guijarros y otros parecidos. También se dia 1.°
observó ser ventajosa, para la propaga-1 Quedaba por resolver la cuestión mas
clon del sonido, una ligera inclinación importante, la de fácil trasmisión de señales en tiempos de nieblas; y por mas
respecto de la horizontal.
Desde los primeros ensayos quedó de- hechos afirmativos que se aleguen, por
mostrado que la trasparencia luminosa mas probabilidades que se amontonen,
no es seguro indicio de la trasparencia un hecho negativo, y por desgracia los
acústica; entre las variadas y numerosas hay, viene á destruir todas las esperanzas
observaciones que contiene el informe de concebidas; y en verdad qne no puede
Tyndall, elegiremos, como prueba, las de darse una razón científica para suponer,
los dias 1.° y 3 de Julio de 1873, con una invariablemente, la perfecta homogeneidensa niebla el primero y el segundo cla: dad de la atmósfera en tiempos de niero y sereno. El dia 1.* todas las señales blas* condición indispensable de lá tras*
se oían clara y distintamente á 13 mirlas parencia acústica. El mismo Tyndall rf*
{más de cuatro leguas), mientras el 3 fiere casos de perturbación atmosférica
ninguna alcanzaba á tres millas. A dos en tales condiciones, y4Beazeley asegura;
millas el obús y el mortero, cargados que durante una densa niebla, en 1859;
•con 1.362 gramos de pólvora (carga re- dejó de oirsc, á una milla de distancia, el
glamentaria) daba un sonido apenas per- cañón del faro flotante de Kinstown. Siri
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«mbargo, es mas probable, en tiempos de
niebla y durante la noche,, el obtener una
atmósfera permeable- al sonido, porque
cesa toda evaporación. Por esoy aunque
el problema no-pueda darse por resuelta,
revisten una alta importancia los resultados obtenidos y las consecuencias dedncidas de ellos*
(Ccmtinuará)*

no obedeciese- sensiblemente á Ia> gpawtacíeÉ| y escogió la» el!a&fcicid&d' coira»"
fwsm coB*ínim;~fa,otll dter ©fetenes é< independiente del peso.
El aparato de Svémena" consiste* sos*taneialmente en» una probeta' de acero,
vertical5, que cotí tiene-una buena canti¡dád^dé mercurio'y cuyo fóndo> está5 sostenido por rm sistema^ deresortes al que#e adapta un aparato indicador dé las
Nvariacrenes sufridas por la elongación do
festos, á consee^iwria'del) eambiode- peso Nota sobre el batómetro
ílei mercurio.
POR M. CÁHIS Y BALMAÑYA,
Concíbese f&eíímente-, según-ib' antedi
La aplicación á la marina del ingenio- cBo, que cuando- eF batómetro se hallesísimo instrumento debido á Siemens ha encima dé grandesrepasasKa de marcarde producir inapreciables beneficios, so- distinta atracción* que cuando-se halla^
bre todo respectó á la comodidad en él*suspendido sobre abismos de inmensa*
conocimiento de las profundidades. El profundidad,-y que- por lotanto, al naprincipio en que se apoya el sabio inglés vegar sobre la superficie del Océano,
es por demás conocido: es de los que se donde se pasa sucesivamente por unos y
consideran como fundamentales de la otros sitios, las rhdicaeiones del aparato
Física. El peso,,con todas las gravitacio- que nos ocupa Kan de variar de continuo;:
nes, es correlativo á las masas entre las no porque en todas partes no-encuentre
que se produce. En la superficie de la agua que- le* atraiga; sino porque las
tierra está en relación á la masa atrac- grandes masas-de roca, pesando muchotiva que hay en su nadir. Sí esta dis- mas que las grandes masas líquidas, leminuyei- el peso< será menor \ si aumenta,, han de afectar muy distintamente. Esel peso« crecerá r es una de las causas que-meramos pues, que con ayuda de este pre*
determinan la aceleración de las oscila- feioso instrumento, que en lia práctica
ciones dfel péndula en la proximidad de ordinaria Ka de sustituir á la CDgorrosa
los polos, teniendo- en cuenta la fuerza- •sondayse podrá formar con el tiempo un
centrífuga.
;mapa de Pas profundidades de los mares,,
Sabida la correlación, se- puede averi- jsemejan-tes á' los que poseemos de la suguar la cantidad de masa pesada que hay perficie de la tTerra, estudio que ha dedebajo, con solo medir el aumento ó dis- ilustrar singularmente la Orografía y
minución» de peso*. Se trata, puesr tan la Geografía, y esperamos también que
solo de construir una balanza.
et marino, demorado algunas veces por
Pero como con una balanza se topa el temor- de embarrancar y por las ©pecon el inconveniente de q¡ue la causa de- paciones del sondaje, Ka de bendecir la
variación de pesos obra sobre los dos posesión de un medio que en algunas
platillos, haciendo imposible la distin- ocasiones Te favorezca en tanto grado su
ción, Siemens, salvó la dificultad cons- penosa navegación.
truyendo un dinamómetro de resorte. Es- Empero- no se crea que el batómetro*
to, es, sustituyó en uno de ios platillos la sea Jamás por sí solo un instrumento defuerza de gravedad por una fuerza que precisión científica. £1 batómetro ni»
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marca solamente ias profundidades que
caen bajo la vertical, sino que se afecta por el conjunto de las atracciones
que hay debajo, conjunto que podemos
imaginar formando ua vasto cono, cualquiera de los puntos de cuya base influye sobre el instrumento que nos ocupa.
Solo en el caso de que se construyese
un batómetro de inclinación y tJec¿dinacion á semejanza de las brújulas de los
mismos nombres, tendríamos indicación
exacta, no solo da la resultante de las
fuerzas con que es atraido el instrumento en un punto dado de la tierra, si
que también de la dirección exacta de
esta resultante y por lo tanto del sitio
hacia el que se hallasen las masas de
mayor cuantía, y por el cambio de lugar
del instrumento, la forma aproximadamente exacta y prontamente obtenida
del fondo de los océanos. Y subrayo la
palabra prontamente porque ya salta á
la vista que con el batómetro, tal cual
lo conocemos hoy dia, se puede saber
por medio de tanteos lo que con el batómetro de inclinación se sabría de momento ó en pocas horas.
Hay además otras causas de error que
no dependen de la configuración del
fondo de los mares.
Supongamos que poseemos un batómetro de gran precisión y que pasamos
por encima de un sitio que en otra excursión anterior hemos reconocido exactamente. En esta segunda excursión el
batómetro marca aumento de peso y
deducimos una elevación del suelo,
quizá la producción paulatina de , un
islote ó de un volcan submarino, Estamos en el mes de Junio y nos hallam os
á los 45 grados de latitud norte. El caso
es grave, bajamos una sonda provista
de un termómetro de mínima, y registramos un gran descenso de temperatu-
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ra eu las capas profundas del Océano.
Se trata, por consiguiente, de una corriente marina á gran profundidad que
proviene del Polo boreal y tiene mayor
densidad que las capas superiores, soh"»
por estar dotada de una temperatura fria
En este caso, conocida ya la profundidad real por medio de la sonda y sabido
que no ha habido variación en la composición química de los mares, el batómetro baria las veces de termoscópio.
Pasemos á otra causa de error y á uní
nueva aplicación del batómetro: en do.-j
distintas regiones en que la sonda ha
dado profundidades sensiblemente iguales, cabe en lo posible que el instrumea •
to que nos ocupa marque distinta atraeccion, aun permaneciendo idénticas la
temperatura y densidad de las aguas y
aun siendo iguales ambas configuraciones. Basta para que haya diferencia,
que el terreno sea granítico en un sitio
y calcáreo en el otro. Há aquí otro caso,
en que el batómetro, auxiliado por la
sonda y el termómetro puede servir do
areómetro, y arrojar alguna luz, aunque
poca, sobre la estratigrafía del subsuelo
de los Océanos.
Hemos terminado cuanto se nos ocurre respecto á las ventajas é inconvenientes del precioso hallazgo de Siemens
llevado sobre la superficie de los mare3;
pero se nos antoja que hasta en las alturas pudiera dar alguna indicación este gravímetro especial.
En efecto, llevado en globo nos diría
la altura sobre el nivel del mar sin afectarse por los cambios atmosféricos como
el barómetro y con solas las limitaciones, bien visibles en el aire despejado,
de que hemos dado cuenta anteriormente. Creo que este es otro dato que hace
completa su apología.
Supongo que bastan las concisas líneas
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anteriores para formarse idea de la im jamás la marcha de un batómetro, pem.,
portancia de este instrumentó, y tam- presumo que por perfecta que sea l&
bién se comprenderá por ellas lo fácil disposición del doble eje de suspensión»
que es construirlo y las varias formas de del aparato, las oscilaciones del barepr ;
que es susceptible.
comunicándose al peso é imprimiéndole
El aparato en su escencia, está cons- una fuerza viva que altera los efectostituido, por un poderoso resorte del que de la fuerza de gravedad, han de Variar
prende un peso de plomo armado de una las indicaciones. En este sentido opino
varilla, cuyo estremo superior forma que fuera preferible el batómetro de bauna cremallera que engrana con un sis- lanza' si el peso (plomo, mercurio, platema de piñones y ruedas dentadas, con ta, etc.) rodease un extremo de palanca
el objeto de aumentar la sensibilidad, en vez de colgar de él.
ó mejor dicho, de hacer mas visibles
La construcción del batómetro de inlas indicaciones de la flecha que gira clinación también me ha preocupado
por el cuadrante.
algún tiempo; mas he debido desistir
También puede construirse un bató- de mi empeño. En efecto, después de
metro de balanza consistente-sn un peso buscar distintas combinaciones, me lia
que penda de un brazo de la balanza y parecido que la mas segura era relacioun resorte que esté sujeto al otro brazo nar la situación del batómetro con la de
equilibrándolo. Para aumentar la sen- un eje cuya posición no dependiera de
sibilidad del aparato pudiera articu- la gravedad, y así he creido deber relarse uno de los brazos de la balanza currir á la brújula. Empero no he hallacon el menor de una palanca de brazos do medio de corregir los errores do
muy desiguales, cuyo brazo de resis- grandísima consideración que los vaivetencia llevase una flecha destinada á nes del aparato producirían, ni de memarcar las divisiones de un arco gra- dir con comodidad las muy pequeñas
duado, y además un estilete que seña- diferencias con la vertical que, para que
lara las oscilaciones, en una tira de car- el aparato fuera ventajoso, debieran
tulina ahumada dotada de un movi- apreciarse.
miento progresivo, producido por un .
-mucaeoceeciui-• —
mecanismo de relojería á semejanza de j
Nuevas aplicaciones del papel
los mismos órganos de' un esfigmógrafo
A las ya numerosas aplicaciones que
ó mejor aun, dotar el brazo de palanca
se están haciendo del papel, hay que añade un arco dentado en relación con un
dir las siguientes de que habla La Bevue
mecanismo semejante al ya indicado
inditstiielle, de París. Es una de ellas la
anteriormente.
fabricación de tubos de chimenea, que
En los batómetros de mercurio hay son ligeros y duran mucho, tratándose la
una causa de error verdaderamente des- pasta, antes de ser comprimida y mólctéáV
preciable, cual es la evaporación del da, por ciertos productos químicos qué la
metal, y en todos los batómetros de re- hacen incombustible. En Breslau se ha
resorte habrá siempre que vigilar la establecido ya una fábrica de estos tubos
pérdida de elasticidad de éste á fin de de papel.
que no resulten sensiblemente erróneas
Otro periódico anuncia que en Inglasus indicaciones. No ho podido observar terra se fabrican también tapices de pa-
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polque imitan hasta el punto de confun- dísima abundancia, y alcanza la altura
dirse eon ellos las maderas con que se de un hombre y á veces mucho mas. Se
hacen los entarimados ó soleados de los dice que es mas fuerte pue el cáñamo, y
pisos. Para emplear dichos tapices, so las muestras que se han mandado á Euempieza por nivelar el piso con cuidado, ropa confirman el hecho, y se añade que
y se tapan con ye?o los insterticios; se la abundancia es tal, que puede consideextiende sobre esta superficie una prime- rarse á dicha primera materia como inara capa de papel, y luego el papel que gotable.
lleva el dibujo, esto es, el tapiz de papel
que se cubre con un barniz muy duro,
susceptible de resistir perfectamente al
desgaste por el frotamiento. Parece que
hay habitaciones donde hay diez y seis
Temblores.
meses se han aplicado los tapices de paTelegramas de Singapore, recibidos
pel, sin que hasta la fecha se note desen
Europa, anuncian que en Yeddo, J a gaste alguno.
Por último: la otra aplicación del pa- pon, se ha sentido un gran terremoto
qel, que es la mas sorprendente da todas, causando desgracias personales y matetiene por objeto pro tejer el casco de los riales de mucha consideración. El mismo
buques de hierro. Sabido es que uno de fenómeno se ha experimentado en otros
los inconvenientes del casco de hierro es
puntos de aquel archipélago.
la facilidad con que se llena de incrusta—El dia 1.° de Febrero hubo otro
ciones, sobre todo en las aguas de los
trópicos: pues bien: el capitán Warren temblor de tierra ea Candelaria (Vuelta
ha inventado un cemento especial por Abajo); se sintieron tres oscilaciones de
medio del eual se ha conseguido recubrir E. S. E. al O. N. O., poco después hubo
•con una capa de papel adherente la capa
otro estremecimiento.
del buqueinglés Serapis, que ha hecho
El rio Santa Cruz, cuyas aguas se hael viaje á las Indias y ha permanecido
dos meses en un puerto. Al ser inspec- bían hecho salobres y tomado color vercionado dicho buque en los docks, se vio de y después rojo el dia del primer temque el ensayo no pudo ser mas satisfac- blor de tierra, se presentaba todavía
torio, pues no se habia producido incrus- opalino y con algunas capas [de caliza
tación alguna, salvo en algunos pocos
fétida, que al golpe del martillo exhalapuntos en que se habia caído el papel.
Este resultado es muy importante, puesto ron pronunciadísimo olor de hidrógeno
que la gente de mar estima en un nudo sulfurado. La inclinación de las capas del
y medio por hora la pérdida de veloci- terreno es de 45° y su dirección la misdad debida á las incrustaciones.
ma que siguieran las oscilaciones del
Terminaremos estas indicaciones con
terremoto en aquellos sitios.
la noticia de una nueva sustancia fibrosa
descubierta recientemente en América
para la fabricación del papel, sobre la Antigüedades de l a isla de Clixpre.
cual mantienen todavía el misterio los
Las cuales fueron descubiertas
interesados: pero se trata, á lo que parece, de una planta que se da en gran- por el arqueólogo americano gene-
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elíptica.
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Explotación

w

ñel Nis'i&ütra

El Niágara, cuyas cataratas son
de las mas famosas del mundo, no
ha podido defenderse del furor de
explotación industrial de los norteamericanos. El primero de Mayo de
1877 fué sacada á pública subasta
la fuerza hidráulica de la célebre
caida, y el señor Buffalo la remato
en el precio de 75.000 pesos. La
otra parte del Niágara del lado del
Canadá tendrá la misma suerte.
El doctor Siemens estudia en este momento la trasmisión á grandes
distancias de su fuerza motriz. l a
cantidad de agua que se precipita
es de 100,000.000 de toneladas por
hora, produciendo un trabajo de
16,800.000 caballos, que exigirian
para conseguirlo por medio del vapor 266,000.000 de toneladas de
carbón por año, es decir, casi todo
el que actualmente produce el
mundo.
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El comercio del ganado en América y Mr. Sacc.
Dejando á nuestros lectores la libertad de hacer los coraentariosque le parezca, trascribimos el siguiente artículo, traducido literalmente de la Revista Científica, de Mr. Luis Piguier:
" Los agricultores franceses empezaban á tener serios temores sobre el bueu,
resultado que podia dar su industria de engorde de animales, en vista de las considerables importaciones de carnes que se hacen de América á Francia. En el
Diario de Agricultura, M. Sacc, inspector general de agricultura del Uruguay, se
esfuerza en disipar esos temores.
" Empieza por establecer el precio bastante alto que cuesta á los americanos
el trasporte de los animales en pió.
" En Tejas, dice M. Sacc, M. Morgan paga en San Antonio los bueyes á 4$.
Valen 6 en Galveston, en donde buques especiales á vapor embarcan"400 de esos
animales y los llevan, durante la noche, á Brachear, puerto de Nuera- Orleans, eu
donde Talen 8 pesos. De Brachear, las tropas siguen aguas arriba las costas del
Missisipí, en donde comen los espesos pastos de sus orillas y llegan á San Luis, mercado central, en el cual se pagan los bueyes 20 pesos. De allí se les dirige sobre
Milwankee, Chicago y New-York en donde se venden 40 pesos en los mataderos" Así es que, M. Morgan realiza un beneficio de 36 pesos por cabeza (deduci*
dos los gastos) al eríviar ese ganado de Texas á New-York.
" M. Sace completa esos datos por'los siguientes:
%
" En New-York, el senador Mac-Pherson, irlandés, antes empleado en. un pues
to de carne en los mercados, ha organizado una compañia que durante dos años,
enviaba á Londres, solamente durante el invierno, carne conservada en el hielo».
El mismo.confesóque había perdido en ese negocio 16,000 pesos y que por consiguiente abandonaba tal empresa.
" Por este lado, dice M. Sacc, no hoy nada que temer; puesto que en algunos
años Tejas quedara completamente desprovisto de ganado, y los Estados-Unidos
no tendrán bastante carne para su propio abasto.
" Veamos ahora, continúa el mismo escritor, que es lo que.sucede en las orí-
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lias del Plata, en donde se llevan al matadero los animales criados en sus campos al estado salvaje.
" Estos son tan flacos, que no tienen otra grasa que la que cubre sus intestir
nos. Se pagan de "20 á 24 pesos,ó sean ÍOO á 120 francos, y se saca de ellos tan
poco que los saladeros cesan sus faenas, unos tras otros1. ,Esto dá, una ventaja en Europa á los exportadores de carnes por medio del.hielo; pero s§ debe
tener en cuenta que los animales que suministran la carne que se envia á Europa,.
conservada por medio del frió, son flacos y cansados, y que. por consiguiente su
carne es mala. A ma¿, la conservada en el hj.elo toma un gusto y un olor especial
poco agradable; en fin(1y sobre todo, esas cantidades considerables de carne que
llegan de pronto á un mercado, causan una baja rápida en el precio del artículo, que en el primer momento se vende á buenos precios, y que mas tarde es
necesario casi regalarlo, para obtener una venta rápida.
" Esta es la causa de la ruina segura de casi todas las empresas de transporte
de carnes heladas y que también lo será de las que piensan establecerse actualmente.
'
" No hay mas que las carnes secas, asegura M. Sacc, que tengan un porvenir
en su expedición á Europa. Sin que puedan nunca reemplazar la carne frescas
ellas podrán tomar un lugar importante en los mercados europeos, tanto para la
alimentación de las clases trabajadoras como para los hospicios y para el ejército.
""
" Las carnes secas que se preparan actualmente en America, tienen mal gusto
y mal olor, lo que no impide que se vendan en el Brasil y en las Antillas, pero
á un precio sumamente bajo, lo que. esplica los malos negocios que hacen todos los
saladeristas. Es necesario pues cambiar de procedimiento en la preparación de las
carnes secas destinadas á la exportación para Europa. A este estudio se dedica
actualmente M. Sacc. ,
„
" En el saladero del Sr. Cibils. se matan 500 novillos cada dia, durante seis
meses, lo que puede dar una idea de los cuidados que se dan á la conservación de
las carnes. Se mata un novillo por minuto, y se emplean 10 para hacerlo pedazos.
La carne, cortada en delgadas tiras, es amontonada, por capas alternativas, con sal.
Cada dia, se deshace la pila, para hacer pasar abajo los pedazos que estaban arriba. Después de una semana, se seca al ^ol esta carne salada, sobre bastidores, la
que por fin es amontonada definitivamente, y conservada al aire libre, bajo telas
alquitranadas que Ja preservan de la humedad.
" Estos datos bastaran, dice M. Sacc, para calmar las inquietudes de los que se
dedican en ¡Franeia, á la cria de ganados y les probará que no tienen nada que
temer de la competencia que pudieran hacerles las carnes americanas,"
Luis Figuier.
za, en medio de una densa niebla, la
trompetas y la sirena, distantes 13 millas;
(Continuación)
y añade Tyndall que el alcance habría
El dia 7 de Febrero de 1874 se oyeron sido mayor, acaso hasta la costa francesonar en South-Foreland con gran fuer- sa, si la. sirena s© hubiese dirigido hacia
Señales acústicas.
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M\ observador. Durante la espesa niebla A las dos y media de la tarde una nueva
del 9 de Diciembre de 1873, se oian me- tormenta oscurece el cielo; todas las sejor los disparos de BU cañón de á 12, ñales se oian muy débilmente á siete micargado con 454 gramos de pólvora, que llas de distancia. La lluvia y el granizo
ios de uno de 18, cargado con 1,362 en el descargaron con una violencia tropical,
dia 3/de Julio, de gran trasparencia óp- y á medida que el temporal arreciaba,
las señales se distinguían, mas claras y
tica.
Tyndall, entre tanto, hizo en aquel con mas fuerza, á siete y media millas,
tiempo, del 9 al 12 de Diciembre, obser- que antes de la nube á cinco. En cuanto
vaciones en Londres, que repitió el 19 y á la nieve, cita su propia experiencia en
12 de Enero siguiente, de espesa niebla 5 Suiza, en consonancia con las anteriores
los sonidos, que tomaron una intensidad deducciones.
Un fenómeno curioso es la reflexión
prodigiosa durante las nieblas, se amordel
sonido por el aire trasparente: los
tiguaban al despejarse la atmósfera. En
ecos
en medio del mar, en tiempo sereno,
los dias claros y serenos, con que prinsin
una
nube en el cielo que refleje el socipió el año de 1874, cesó por completo
•en Londres el ruido de carruajes, gritos nido, se desarrollan con tanta frecuencia
v campanas, que estalló potente en los y en número, que acaso no hay día en que
no se observen, con mas ó menos fuerza
dias siguientes de niebla.
No contento con esto, sometió Tyndall y repetición, en todo género de tiempo,
su teoría á la prueba de ensayos de gabi- claro ó nublado, despejado ó tormentoso,
nete: los primeros parecían dar la razón lo mismo en 1874 que en 1877, con la siá sus adversarios. En efecto; el humo de rena ó trompeta, con el cañón ó cohetes.
papel de estraza y de resina, vapores de Esta reflexión del sonido por los gaseSj
ácido clorhídrico y de percloruro de es- la puso, (ademas, Tyndall de manifiesto,
taño, cortaron la trasmisión del sonido; por ensayos practicados en el 'laboratotodas estas sustancias estaban calientes, rio.
Los resultados obtenidos en South<Foy la diferencia de temperatura podiá ser
origen del fenómeno, según lo comprobó reland, han sido plenamente confirmados
la reproducción de los mismos efectos con las observaciones practicadas, easi
con aire caliente de perfecta trasparen- en la misma época, en los Estados-Unicia. Se repitieron los experimentos con dos, lo mismo en cuanto á que las niébla*s
humo y vapores fríos tan densos, que ha- la lluvia y la nieve no oponen obstáculo
cían invisible la luz empleaba, sin obser- á la trasmisión clel sonido, como en lo
var la menor reducción en el sonido» que se refiere á los ecos. Pero respecto á
Los cuerpos ensayados fueron vapores la explicación de ambos fenómenos, el
de agua, de gomas y resinas, pólvora, profesor Henry rechaza la de Tyndall, y
fósforo, percloruro do estaño y cloruro no la admite ni para los ecos, ni para la
absorción del sonido, atribuyendo loa
' de amonio»
Cuanto dijimos de la niebla es aplica- primeros á la reflexión de las ondas so*
ble igualmente á la lluvia, á la nieve y ñoras sobre el mar, tanto mas fuerte,"
al granizo» El día 8 de Octubre |de 1873, cuanto mas agitada y desigual sea la suestalló sobre Dover por la mañana, una perficie. En la isla Litle-Gal, á siete miterrible tempestad: el cielo se despejó, la llas de la costa, y- con una atmósfera
atmósfera trasparente presentaba, sin desdejada, colocó la sirena en dirección
embargo, una grande opacidad acústica. Vertical, ios ecos vinieron de todos los
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puntos del horizonte, ninguno arriba, llegar á este punto, el sonido se apaga
á pesar de haberse formado en el zenit de repente, para no volverse á oír hasta
una pequeña nube. Dice no ser probable un coarto de milla. Gen la singularidad
la existencia de un muro acústico, álrede. que de la estación ne dejó de oirse-desde
dor de la estación, lo cual no nos parece seis millas, el, silbato de£ buCjue, de solo
razón bastante, sí otras ma3 poderosas 15 centímetros, si bien es ciépfoy «fue el
no hiciesen admitir con reservas todas viento favorecía esta trasmisión.
las explicaciones que, del fenómeno se Tampoco la explicación' dada, de'4tán
dan-, inclusa la del profesor Henry. Esta raro como frecuente fenómeno, deja el
absorción del sonido la atribuye Henry ánimo completamente satisfecho: comt>
fundándose en Has observaciones de Sto- se desarrolla1 siempre con viento contrakes, Osbome-Keynolds y en las suyas rio, se supone que la ontfa sonora se elepropias, al movimiento de las capas at- va por el encuentro del viento, descenmosféricas, muy diverso en cada [una.. Esdiendo mas allá. Lo cierto es que no corinútil en materia tan poco estudiada, in- respbnde á una localidad determinadar
ventar una teoría, mientras los hechos no ni á un estado especial de la atmósfera^
sean mas conocidos con todos sus acci- sino cuando el viento sopla en dirección
dentes. Así, cuando hablamos de nubes opuesta.
ó opacidades acústicas, entiéndase que Pasemos á estudiar la inSueneia del
con ello solo enunciamos el hecho, sin viento en la trasmisión- del sonido: por
aceptar por eso la teoría de Tyndall.
desgracia se carece sobre este pawfeo inUn hecho notable fue observado por teresante de observaciones en el mar, dumuchos capitanes de buques, en Büllk, á ran-te los temporales, porque el buque
la entrada del golfo de Kiel y enlas cos- encargado de practicarlas, tomaba puertas dé Irlanda; en tiempos de niebla to. Las practicadas ea tierra,, confirman
muy densa, cuando los faros de la costa la opinión corriente, de ser el viento un>
no eran visibles, se distinguía el resplan- poderoso obstáculo á la trasmigran" dek
dor del fogonazo del eañon de señalr sonido. Esta esr quizás, la objeción mas
grave contra las señales acústicas,, poraunque sin oírse el estampido.
Las observaciones de los comisionados que durante las tormenta?, euando mas
por la Dirección de Faros, en los Esta necesarias son al navegante, el vieijto sodos-Unidos, .consignap un hecho muy ca- pla siempre, con gron violencia, de afuerioso, anotado repetidas veces, y que el ra y en dirección contraria á aquella en
general Duham supope común á todas que conviene que se trasmita el sonidolas estaciones; consiste en la desapari- Vientos poco fuertes reducen el sonido
ción completa del sonido á cierta distan; en las proporciones de medra á un sexto;
eia y la aparición á una distancia mayor; y se han visto alcances de doce y trece
debiendo advertir que este fenómeno se millas convertirse, en, pocas horas,'en dos
observa igualmente en estaciones, como y tres, con la atmósfera perturbada.
la de la isla de Whitehead, rodeadas por Arrow dice que eí sonido mas poderoso
el mar. En esta isla, en" 1872, en medio i no es capaz de vencer un viento fuerte.En
de una densa niebla, se oia claramente;, las condiciones menos favorables, pero
desde el buque, el silbato de vapor de ía contra una ligera brisa,no debe contarset
estación, de 25 y medio centímetros; au- para las señales de mayor alcance,'con»
mentando la intensidad del, sonido, desde mas de dos á tres millas, si bien con
seis millas de distancia hasta tres. Al nieblas mejoran tas condiciones acústica^
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Aunque, por regla general, el viento es
enemigo capital de la trasmisión del sonido, este accidente presenta, como todo
cuanto se refiere á aquel fenómeno, anomalías extrañas j difíciles de explicar
aisladamente. Los comisionados angloamericanos han oido á veces (y con bastante frecuencia), mejor contra un viento
fuerte, que contra vientos mas moderados.
El profesor Henry quiso examinar la
trasmisión de las ondas en sentido~vertical, bajo la influencia del viento, para lo
cual eligió tres estaciones; en la playa, á
30 metros y á 60 de elevación sobre
ella. Con viento contrario, resultaron
mas sonoras en las estaciones elevadas,
en todas las observaciones, siendo la diferencia tanfo mas marcada, cuanto mas
fuerte era el viento. En la dirección del
viento resultó ser igual el alcance; pero
bajo un ángulo de 45* contra el viento,
de trece observaciones, resultaron mas
favorables las altas para diez; en una de
ellas se apagó ,cási por completo en la
playa, el sonido que se oia perfectamente
nueve metros mas arriba.
Tyndall considera fácil, con un poco
de práctica, conocer por el sonido, en
tiempo de niebla, la dirección en que se
encuentra la señal que indica al marino
el peligro; la afirmación nos parece un
tanto aventurada, aunque debemos declarar que la confirman numerosos hechos.
No encontramos tan sencillo como se supone, sobre todo con vientos duros,
aquella apreciación. Como compensación
diremos que son raras las nieblas con
tales vientos.
,
De La Boche llega (1810), como resultado de repetidos ensayos, á una conclusión singular; que si bien el mínimo alcance se encuentra en la dirección opuesta al viento, no "corresponde el máximo á
la dirección en que sopía,.siendo^ casi el
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mismo, y un poco mayor, en la perpendicular áVella.
¿De qué manera influye la dirección
del tiento con relaciona la orientación
del instrumento? La orientación, por sí
sola, é independiente del viento, es un
elemento importantísimo, según veremos
mas extensamente al exponer la influencia de los reflectores; y esta influencia es
mas marcada en los instrumentos de bocina que en los silbatos ó el cañón, que
carecen de ella. En aquellos, á partir de
un ángulo de 60°, el sonido decrece rápidamente en intensidad. Según los ensayos del profesor Henry, con una trompa Daboll, el sonido á IOB 90O se reducía
á dos tercios del que correspondía al eje,
y á la mitad á los 120*.
(Se continvxtrd.)
Expedición Sueca del profesor
Fíordenskjold.
Las tentativas «que se han hecho con
el objeto de descubrir un paso al Nordeste del mar Glacial, han precedido á
las exploraciones al Noroeste. Los , navegantes normandos, que se habían dirigido hacia la América, no pasaron
mas allá <Jel mar Blanco. Una de las
primeras expediciones al Nordeste fué
la de Sir Hugh Willoughby, en 1533,
equipado por Eduardo VI, rey de Inglaterra, gracias á los consejos de Sebastian Cabot. Willoughby descubrió la
Nueva-Zembla, pero se vio obligado 6,
abandonar estas costas desconocidas sin
poder tocar en ellas. Uno de los buques
de la expedición, mandado por Ricardo
Chancelor, después de haber adelantado
más hacia el Norte, fué rechazado hasta
ei mar Blanco y penetró á la desembocadura del Dwina, donde hoy día so
encuentra Arkhangel. Comprendiendo
el czar Ivan IV el interés comercial del
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norte de la Rusia, hizo negociaciones
con la Inglaterra jífara fundar establecimientos en el inár Blanco, bajo el
nombre de Compañía Moscovita. En
1856, Stéphen Burrow llegó á la isla dé
"Walgatz, vio- las costas de la NuevaZembla, y estableció en seguida relaciones con los samoyedos. Ivan IV, queriendo extender su imperio hasta los
lítelos polares, hizo varías tentativas para conocer la inmensidad de su dominio.
' •

había sido considerado como el límite
occidental de los mares árticos del
Asia.

Con todo, la Rusia no había desistido
de la idea de ensanchar sus dominios
por la región del Norte. En 16*48 una
expedición llegó hasta los Tchóytcher
y encontró aguas libres de hielos j los
territorios descubiertos fueron anexionados al imperio del czar. Antes de
morir Pedro eí Grande dio las órdenes
necesarias para la organización de un
viaje
de explora cían bajo el mando de
Por otra parteólos holandeses, libres
de, la dominación española, quisieron Behring, danés al servició efe la Rusia,.
extender su comercio hacia el Norte. En y del ruso Tchirikof (1728). Behring
1594, queriendo triunfar de las dificul- siguió la, península Oriental y avanzó
tades que les oponía la Compañía Mos- por él estrecho que lleva sii nombre7
b
covita, armaron una escuadra mandada hasta los 67 18' de latitud. Hizo una
por Cornelis Cornelizoon y que tenia segunda expedición en 1741, y extendió
por capitán á William Barentz, el cnaj sus -reconocimientos por la costa del
llegó á la costa de la Nueva-Zembla, Asia, donde fué detenido por los hielos
dobló el cabo Nassau y trazó las costas cerca del país de los Tctíouktches. En
que fué el primero en descubrir. En 1735, Mouravief y Pavlou inauguraron
vista del buen resultado deesta tenta- la campaña por el Oeste, pero sin retiva los estados generales decidieron sultado, ^aloniguine y Skourátóf penefirmar una segunda expedición en 1595. traron al a^o siguiente en el mar de
Como se creía llegar á la Chraa por el Kara y reconocieron el golfo de Obi; en
mar del Nürte, se equiparon siete bu- 1738 el primero de estos dos naveganques; Barentz se puso al frente de la tes remontó en una barca hasta Tobolsk*
escuadra, pero se habia elegido mal la En el mismo año partió una expediestación y este viaje no produjo ningún ción de' Yakoustsk y salió al océano
íesultado. No cejó por esto aquel intré- Glacial por las bocas del Lena; esta
pido navegante, y en 1595 volvió á ha- expedición iba mandada por Prou-chidberse á la vela, secundado por los co- chef que tenia bajo sus órdenes al piloto
merciantes de Amsterdam. Remontóse Tcheuliouskine, que en el año siguiendirectamente hacia -el norte, descubrió te bordeó la península Jaimur y dobló
las costas de Spitzberg y costeó la ex- el cabo que lleva su nombre y que es el
tremidad septentrional de la Nueva- mas avanzado del antiguo contingenté.
Zembla, invernando la escuadra .en la Los oficiales rusos Wranghel y Angón
isla de Waigatz. Barentz pereció en esa exploraron, de 1820 á 1824, las tierras
época, y.sus restos fueron encontrados septentrionales de la Siberia aj Este del
en 1877 por M. Gardiner, marino ioglés Lena. "Wrangel intentó por espacio de
que hizo una campaña de caza en las tres años llegar por medio de trineos á
costas de la Nueva-Zembla, cuyo país la tierra que hoy día llSva su nombre*
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pero encontró siempre el mar libre, cuya
circunstancia decidió mas tarde á Gustavo Lambert, á llegar al polo. Los recursos de la pesca y los productos minerales de la cuenca del Yenissei atrajeron
la atención del comercio y un rico ne,
gocianie ruso, M. Sidorrf, hizo varias
tentativas infructuosas. En 186(1, Carisen navegó á lo largo del litoral del mar
de Kara y llegó á la isla Blanca. Pallisser siguió luego sus huellas; Johaunessen atravesó el esfrecho de San Mateo y
dobló la extremidad Norte de la NuevaZembla, y en 1874 el capitán inglés
Wiggins llegó iála desemcocadura de la
Piasina.
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ques, con el objeto de llegar al polój
pero el año no ¡ se presento favorable,
puesto que el invierno prematuro retuvo
!as embarcaciones en los hielos de Móssel-bay. Esto no impidió a] intrépido
viajero el recoger ciertos documentos
científicos.

El problema de llegar al polo pareció
al profesor Nordenskjold cada vez mas
insoluble y se propuso entonces visitar
la Siberia. Salió de Tromsoe en Junio
de 1875, y en este sexto viaje pasó por el
estrecho de Yougor, penetró en el mas
de Kara, llegó á la penínsnla Samoycda,
se remontó hacia el Norte, donde encontró* el mar libre, circunstancia debida á
El Océano que baña la costa septen- la afluencia de las aguas tibias del Obi y
trional del Asia, desde la desembocadura del Yenissei, e hizoisit grandes dificultadel Yenissei hasta Tchaun-bay, habia des su viaje á la desembocadura de este
sido surcado tan sólo por embarcaciones último rio. Mientras el buque regresaba
mas bien fluviales que marítimas, y no á Noruega, «1 -profesor Nordenskjold remontaba en una embarcación el Yenissei
podía aun echarse mano de los recursos
y regresaba por tierra á su punto de par.
de la navegación á vapor porque eran
tida por la Siberia y la Rusia europea,
desconocidos. Hacía diez años que las
convencido de que habia abierto una vía
expediciones árticas se habían multij ii-: comercial entre la Europa y los grandes
cado y el mar de Kara se vio frecuenta- rios del Asia septentrional, Al año sido por numerosos exploradores, entre guiente hizo el miámo' viaje á bordo del
los cuales figura el profesor Nordensk- Esptuer, y con la experiencia que adquijold, sabio distinguido y marino habi- rió el año anterior, salió á últimos de
. tuado á los mares glaciales, que habia Julio de 1876; el 16 de Agosto se enconverificado dos expediciones al Spitzberg, traba en la desembocadura del Yonissei,
una en 1858 y otra en 1891, bajo la di- donde permaneció quince dias, y el 16 de
rección de M. Torell. En 1864 recibió el Setiembre volvía á encontrarse en Nomando de una nueva expedición, cuyo ruega. La rapidez de este viaje era una
principal objeto era el estadio de las prueba do que la vía era expedita por la
ciencias naturales en las regiones pola- costa de Siberia. Dos buques mercantes
res. En 1868 organizó otro viaje en el procedentes de este último punto llegavapor Sofía, llegó á la (eosta de Groen- ron sin dificultad á la desembocadura del
landia hacia el 81° 42' de latitud y re- Yenissei, pero no se combinó bien la
gresó después de haber recibido el cho- época del regreso y uno de ellos fué deque de un témpano de hielo que puso tenido por los hielos y el otro vio su trien grave peligro al buque. En 1872 pulación diezmada por las enfermedades
equipó una nueva expedición • con el Al año siguiente, 1877, otros dos buques
Polhem, acompañado de otros dos bu- hicieron el mismo camino con toda felici-
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dad>'despues $e haber>$erificado sus operaciones comerciales.
El buen éxito de estas exploraciones
organizadas bajo la dirección del eminente profesor Nordenskjold que han
servido de estudió á más de treinta naturalistas, han enriquecido los museos»
han proporcionado preciosos datos á la
y á las
meteorología, á la
ciencias naturales, honran en gran mane'
ñera á la Soecia. Estos lisonjeros resaltados eran ua estímulo para mayores empresas y el ilustre navegante que les había obtenido no vacila en proseguir su
obra hasta el fin»
(Contimara)*

ca de los náufragos, y las pensiones á las'
viudas y huóYfanos de. los que perezcan
en el salvamento. La intervención deí
gobierno seria funeste á la institución,
y á lo snmo* transtgfrentós con ^ue, como
en Francia. facilite & la» estacíemes el
material necesario: si señala sueldos y
gratificaciones,, será- otro meéto mas de
explotar á la nación sin q»e el serviciose haga. Lee pescadores y marinos de
nuestras costas desean» asegurarse contra
tan terribles siniestros/nada mas justo y
laudable; en su mano tienen los medios;
si no los ponen en práctica, no culpen &
nadie de las catástrofes que sobre ellos
descarguen.
No vamos á entrar ai ora en1 él estudr»
—*———aottm i
de la organización- administrativa de las
sociedades de salvamento; nos ocupareSalvamento de náufragos
mos solo en* los procedimientos técnicosTerribles catástrofes, como la del 20 que se aplican en los naufragios, recapi*de Abril de 1878,. se reproducen de tiem- tulaadoaquí cuanto se refiere álamane-*
po en tiempo en el mar, y hacen pensaP ra dé llevar á cabo tan útilísimo' servicio,
en los asedies organizados en otras na- para la humanidad en primer término; y
ciones para prestar un eficaz socorro á para el comercio también.
los marineros en riesgo de perdición, Los medios de salvar un buque' en el
salvar numerosas vidas y no pecas veces naufragio pueden clasificarse en dos grur
la fortuna de los náufragos. .
pos,, que llamaremos internos $• externos..
Ea Inglaterra, Holanda, Alemania, Comprenderemos en el nrkneró todos-.
Francia y Suecia, este servicio se ha or- los que el boque lleva consigo que sirvan:
ganizado en asociaciones particulares que para mantener al náufrago sobre las olá&
se rigen independientes y que viven con hasta que, ya de la costa, ya de otro-buuna vida libre, y no con la artificial que que,, pueda recibir lúe socorros que lo.
los gobiernos les prestan: solo en Dina- salven, de la muerte. Tales son botes, ya
marea tomó el gobierno á su eargo este en su forma ordinaria,, ya dispuestos paservicio, que, si se ha de organizar en ra hacerlos insumergibles; toneles, boEspaña de una manera eficaz, ha de ser yas, masteleros, yfinalmente,cinturones,.
por la asociación, principalmente de los colchones y demás prenda» preparadas
mismos interesados, creando para este para aquel objeto. Hoy los buque* deobjeto, como ya existen para otros,, so- guerray y algunos mercantes, vara prociedades d» socorros mutuos entre los vistos de tales prendas, debiendo á ellas
pescadores y •marineros* de un litoral ma- loa tripulantes su salvación en muchas
rítimo. Las stísericiones voluntarias, los oeasVoneSv
productos de los salvamentos, etc., pue- Pojr mas que interese, á la humániciadi
den dar los recursos necesarios para ea general, al comercio y á la marina ei>
pagar á los que salgan á la mar en bus* particularr el nvestigat cual sería e$
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mejor sistema de p&ner á Wbierto los siones. El mortero Ma^mby es un mortero
baques de los horrores de un naufragio ordinario que lanza un proyectil de for:
no es nuestro propósito, ni debemos ocu- ma- esférica (Mamby), ó cilindrica terrai
parnos hoy en este punto, limitándonos, nandoen una cabeza redondeada (Boxer)
por ahora, á los medios externos, llama- lleva atravesada una barra, con un ojo
dos así, porque se prestan desde la costa. al extremo, al cual se sujeta fuertemente
Es necesario distinguir dos caaos: pri- la cuerda. La barra puede, reemplazarse
mero, cuando el naufragio acontece cer- por una sustanciaflexible,cuero, ó mejor
ca-de la costa: segundo, cuando la dis- un tejido metálico para que no se queme
tancia es tal, que no hay medio de comu- al inflamarse la pólvora. El paoyectil
nicar directamente desde ella con el bu- Mamby suele llevar arpones ó»garfios
que náufrago. En el primer caso, lo mas para engancharlo en el aparejo, y los de
urgente de todo es establecer una comu- Boxer tienen, en súbase, cuatro agujeros
nicación entre aquel y la costa, quedan- con cohetes de iluminación. Lá experien]
do, cuando se consigue, hecho lo princi- cia ha demostrado que los garfios son,
par dol salvamento. Suele á veces inten- por lo menos inútiles, porque la puntería
tarse camunicar con la costa desde el se dirige siempre mas allá, del buque
buque mismo, por diferentes medios, ya náufrago; y á veces perjudiciales, pues
arrojando al mar una cuerda atada á si se yerra el tiro, y cae el proyectil enuna jjoya. un pedazo de madera ú otro tre rocas^es perdido con la cuerda que
lleva.
objeto flotante que la lleve á tierra.
El alcance depende de numerosos eleDesgraciadamente, reina, durante los
temporales, en el mayor número de casos mentos: influyen en él la magnitud del
una corriente violenta á lo largo de la mortero, la carga, el ángulo de elevacosta; otras veces la cuerda es llevada ción, el diámetro^ de la cuerda y la dipor nadadores; Wheadley refiere que» rección y fuerza del viento. Un mortero
en Un naufragio, debió su vida y la de de bronce, de calibre de 15 centímetros
ocho personasmas, á un perro de Terra* y 140 kilogramos de peso, incluso el
nova que llegó á la costa con una cuerda afuste, con una carga variable de 154
después de haberlo intentado dos mari- á 400 gramos, y bajo un ángulo de 17°,
neros, ahogándose sinyconseguirlo. Cuan- lanza, contraponíuerte,viento, una cuerdo la cuerda llega á tierra, sirve para da de 38 ^milímetros de circunferencia,
hallar por ella otra,bastante gruesa, que i una distancia de 134 á 250 metros: con
resista al peso de las personas que debe la cuerda llamada de sonda, el .alcance
sostener en el trayecto del boque á la es de 150 á 310 metros. Oírb mortero de
costa. El mejor de todos los medios se- 20 centímetros de calibre, 320 kilómeria, indudablemente, una cometa, proce- tros de peso, y ángulos desconocidos,
dimiento aplicable en el mayor número lanza, con una carga de 456 gramos, á
de casos, si los buques tuviesen la pre- 336 metros, una cuerda de 5 centímetros
de circunferencia; y á 240 metros la recaución de ir provistos de ellas.
Los auxilios se prestan generalmente glamentaria inglesa de 28. Trengronse
desde la costa y entre los medios usados usa cuerdas del grueso de las do pese r
en Inglaterra, son dos los mas generali- el arenque, devanada eti ovillos huecos;
zados; el mortero Mamby, que lanza un ejl cabo interior es el que va-unido al
proyectil al cual va atada la cuerda, y piojectil. Las mejores cuerdas son de
los cohetea de variadas formas y dimen1 cáñamo de Italia; 500 metros pesan 21
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kilómetros p^óximapeate* Las de abacá au&iUo se coloean en .la playa dos iwSa.de Manila,,, aunque muy» liberas y fuerte^ caa o perchas pintadas de blance, que
son demasiado (turas cuando seraojaja;, marquen la enfiUewm. También, según
las de Nueva Zelandia tienen menos re? queda dicho, se, colocan e» é\t jlroy^ctil
aistencia, pero en cambio son muy flexi- cohetes con luces de Bengaí$ o^je alumbles. La seda es un, material demasiado bra á los náufragos para hacerle* conocaro, sin ser tan resistente como el cer la dirección del tiro.
'
cáñamo.
Se usan también cohetes para lanzar
Debe recomendarse una precaución la cuerdas son más manuables qne er monmuy importante, relativa á la disposiciou tero, cuyo peso- no permite ujl fáeil trasde la cuerda;,cuando se estiende en la porte; pero- la puntería es menos certera,
playa, ó so dobla en trozos de gran lon- si bien no falta quien afirme lo contrario:
gitud, la sacudida del proyectil al arran- están expuestos á estallar antes de; Henar
car es tal, que no hay cuerda que resistaf SIL objeto, son más caros y se deterioran
cuando la" longitud de los tramos pasa con el tiempo y la humedad; Su alcance
de 15 metros. Es prudente no exceder de es próximamente el mismo- del mortero.
2 metros en las cuerdas gruesas, ni de ^ Los prácticos están disididos acerca de
en las delgadas". El mejor sistema, según las ventajas respectivas del mortero'y de
Maraby aconseja, es disponer en peque- los cohetes; y aunque de ordinario se
ños tramos plegados de una, manera irre- usan ambos indislintamentei l»|Wfefefengular. El mejor arreglo de todos, es el cia dada á los. cohetes se hacer predomique permite distinguir, á primera vista, nante. El mortero-, según utios; puede lansi hay alguna vuelta equivocada, lo cual zar una cuerda bastante resistente para
no es fácil ver, con la premura de aque- alar por ella un bote (lo ^jual niegan
llos momentos. Con objeto de no perder otros) y practicar el salvamento. Esta
un tiempo precioso en arreglar la cuerda, ventaba no es muy decisiva, pues'es fácil
se guardan dispuestas en canastas, ó como por una cuerda delgada alar un cable
Dennet, en cajas. Laé cuerdas se arrollan del grueso <^ue se quiera. Los partidarios*
en v arias vueltas, á unos .palos de forma de .los cohete*; añaden en favor suyo^ que
ligeramente cónica, fijos auna tabla que qon él,.en las playas tendidas, se avanzan
sirve de fondo á una caja, con la'cual se mak mar adejatre^ ganando en el alcance
cubre la cuerda. Llegado el momento; se urna, distancia; mttyor. €uando se yerra el
^aca el fondo con tas palo?, queda libre tiro, la cuerda y el proyectib se pierden
el paquete dentro de la caja, y elproyec* Qonifeec»en6Jia> co» el mortero, lo. cpie no
til lanzado, va deshaciendo las vueltas.' sucede een¡ el cohete. Este lleva exíns^o
Cuando se ha. de usar por segunda vez, luz para señala^ durante la nacha, h
no se.empaqueta.en la caja, operación #reec|oft de 1» cuerda. La veJbcidad va
que absorbería mucho tiempo; se extien- aumentando progresivamente w ol eohede en el suelo, én la forma dicha.
te, sin producir en la cuerear sacudidas
Debe también tomarse la precaución tan fuertes, qu& es fácJV-se rom#a$^sf9rde dirigir el tiro áVla parte de barloven- rando; con, el mortero. Hasta pretenden
to del buque,, para tener seguridad en el encontrar ventaja; en e.li alejájecii bi©u
estq no. es ciertov 4 «aarga innata ©d 9k¿
alcance del tiro.
»
Si el naufragio acontece, por la. noche, gunps* ensayos pr^^cosi se #e#jev «jue
y se ignora eljsitip. exacto del buque,., se un cohete, de, i kilófraflw&s^e; p&&. *Vlanzan bombas, de iluminación, con cuyo | canza>ba.ía i»lta4 &un, teip&más «jue $»

$a\
mortero cardado cou ijn, DCQ^tÜt d& X1 tros de íongituA y pega 4% §¿5 kilograkilogramos y una. carga <Je 340 á 400 mos á 240 metros,, arrastrando upa cuerguamos, Y por íltimo nttnea Han ocasio^- da de l í milímetros de circunferencia.
oado accidentes desgraciados, cosa frer El aíeanee se reduce á 460 metros eon un
cuente con el mortero.
proyectil de %&1& kilogramos* y 5. graLos cohetes usados varían en tamañjp náosle ear^a. de jséWora, Befrign$ emy clase: en todos-1e$lo$ se ata, la <?uerdia plea un bastón o flecha lajiza^lo por una
•al-cuerpo del cohete y i la varay y de carabinas la cabeza emplómela. Ue.ra va•este modo no es de temer que se des- rios lazos á los cuales va atada la cuerda.
prenda: suelen llevar también arpones El juego de estos lazos á ío largo del
para enganchar en el aparejo. Para lan- bastón, amortigua el choque é* impide que
zarlos, se colocan «obre un cahaHele, b*- la saeudida, al arranear el basten, roiapa
jo tin ángulo de $2.*
la cuerda. La flecha 6 bastan pesa. Q,5-t
Se han usado cohetes ordinarios y co- kilogramos y alcanza á. 75 metros.
hetes á la Coagreve; ios menores no ba- El bastón emplomado, se usa, para, lan- •
jan de 230 gramos, y los mayores pasan zar una cuerda delgada a la distancia de
hastall kilogramos, la vara tiene, 2m. 50 45 metros; pesa un "kilogramo y se arde largo, y «n alcance variable entre roja dando con el brazo tres o cuatro
230^7 280. Los acoplados de Dennet, dis- vueltas, y soltándolo luego. Equivale á
parados bajo un áng«lo de 85.a alcanzan «no de los pequeños cohetes de 230 graá $70 metros; la inseguridad del tiro y mos. Por último, se ka; «sado también
los peligros de que son causa al prender- La ballesta, útil cuando* no se tiene á males fuego, ha obliga-do á abandonarlos., no pólvora ó se bubiese. inMÜiz&do la
Uoxer ha ideado empalmar los cohetes existente. Lanza de 60 á 8Q metros una
«n vez de acoplarlos; los excelentes resul- cuerda de pescar, de cáñamo de Manila.
tados obtenidos, los han hecho de un uso
{Se continuará.)
general. Cuando, por medio del primer
<iQÍtete, ka llegado la cuerda á los máa
alto de la trayectoria, la inflamación del
segundo le comunica, durante el descanso, un nuevo impulso en el sentido hori
Hierro y acero.
contal, que le ayuda para llegar al buque
La igual apariencia que á simple
¡náufrago. Un hecho curioso, aumpie fá- vista ofrecen el hierro y el acero
cil de prever, es, que el alcance supera,
pulimentados, hace muy difícil su
en estos cohetes, at efe Tos acoplados, ó al
de uno que reúna la carga de las dos; el distinción sin algún ensayo previo.
efecto del segundo se nota en la rapidez, Uno de los mas sencillos consiste en
verter sobre eíiñetal una gota de
con q»e. la cuerda se desenvuelve,
Houdetot ha propuesto una carabina ó ácido nítrico diluido en cuatro de
^mosquete rayado: el cañón lleva una agua; después de algunos segundos
¡ranura, por la cual pasa la cuerda, ocu- se lava el objeto, que si es de hierro
pando la carga y el proyectil un peque- estará intacto, y si de acero apareño troaso del áajma. Pesa 9 kilogramos,
y saealibre es de 28 milímqtífls, carga cerá manchado de negro. La manM: i \S -granaos 4$ pólf ora,, y \mm «n cha se hace desaparecer fácilmente
proyectil ciliüdrOH?dníco de 15 centíme- por medio del pulimento. p
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E x e n c i ó n del cotinenfe
sud-americano

De los estudios hidrográficos que
enfsu reciente viaje ha practicado
por el Atlántico M. ¿gassizT se deduce que en lds períodos geológicos
anteriores las islas Vírgenes eran
un levantamiento debido á las sucesivas trasformaciones de un vasto
banco de arena que lleva hasta
Puerto-Kico; otra isla menos importante se estendia de Anguila á la
Dominica; otra partida de la Martínica, enlazaba las islas al sud y
terminaba por la costa norte del
Orinoco. Al nor-oeste las islas
mayores se extendian desde la cqsta de los Mosquitos á la Jamaica.
En dicha época el mar de las Antillas sólo debía comunicar con el
Atlántico por algunos pasos estrechos; quieáz más tarde el referido
mar fué unido al Pacífico por pun
tos de los que aún se encuentran
trazas en los depósitos de los istmos
del Darien, Panamá y Nicaragua:

. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

hcubaa en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urutruayo'
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JLas fuentes del Níger

' Los exploradores Zweife! y Moustier, en su viaje que han practicado
por el África, remontaron el curso
del Eokella, penetraron hasta el pié
de las montañas áÜíoug, atravesaron la cadena, llegaudo á las tres
fuentes de donde salearlas corrientes de agua que reuniéndose más
lejos forman el gran rio del Solidan occidental.
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BQL ETINDE LA SOCIEDAD

etlHCtA» Y A
PUBUCJCHH HEBDOMADARIA
DIRECTORES
C. OLASCOAGA — J. ROLDOS Y PONS — L. S. de SIERRA — J. M. BOKINO — I. PEDRALES
R. BENZANO — A. LLOVET

Proyectos de Arquitectura é Instrucciones para mensuras.
La Sociedad CIENCIAS Y ARTES, en vista de la necesidad hace tiempo reconocida, de facilitará los señores Agrimensores la obtención de instrucciones para raen" suras, pen?o crear una oficina especial para este fin. Hoy realiza sa pensamiento,
c ontando ya con la adhesión de la mayor parte de las personas autorizadas, que ,
ze ocupan de esta ciase de operaciones.
Como se verá por la Circular y Reglamento que publicamos á continuación, la
Sociedad so encargará también de estudiar los proyectos de edificios públicos ó
particulares que se le encarguen. Esos trabajos no solamente serán preparados
por personas competentes, sino que también serán revisados y discutidos en reunión
general.
Hé aquí la circular y reglamento:

CIRCULAR
SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES.

Señor Agrimensor público D

.......

Montevideo, Enero 17 de 1880.
La Sociedad en la última sesión recibió de varios de sus miembros un proyecto tendente á facilitará los señores Agrimensores la expedición de instrucciones
jpara las mensuras judiciales, copia de planos, extracto de títulos etc. Ajnás, el
proyecto comprende la formación de un archivo en la Socie4j|d, el que estará á
disposición de los señores Agrimensores que se adhieran al proyecto.
La idea de esa proposición ha nacido de la deficiencia notada por varios colegas en la mayor parte de los casos y la poca proligidad con que sus correspon^
sales en !a capital hacían la copia de los planos y eLcompulso de los documentos del archivo de la D. Gr. de O. P., exigiendo á menudo crecidos honorarios
que no correspondían en mucho al trabajo hecho.
Todos estos inconvenientes desaparecerán, pues» la Sociedad, á más de los
empleados competentes que serán dirigidos por un miembro de semana. Agrimensor de número, posee los índices de los archivos de la Dirección y le será fácil bus-
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car los antecedentes ;q\if© sean verdaderamente útiles para la niensura que debe
practicarse.
No teniendo la Sociedad idea de lucrar con estos trabajos, sino mas bien dehacer un servicio á los compañeros ausentes de la Capital, se tendrá especia^ cuidado en'que los honorarios sean tan reducidos como posible, haciendo una notable rebaja á nuesüos consocios.
La Sociedad solo espera la adhesión de los señores Agrimensores para inmediatamente poner en-práctica dicho proyecto, rogando- á Vd. se sirva manifestar su conformidad.
Con este motivo nos es grato saludar á Vd. con toda consideración y aprecio,
JOAQUÍN M. BBLGKANO

ANDRÉS LICVET

., Vice-Presidente.

> Secretario.

• REGLAMENTO
de la Oficina especial de la Sociedad Ciencias y Artes.
Artículo 1.° La Sociedad CIENCIAS Y AUTES se encarga de representar á
los señores Agrimensores titulados para suministrarles las instrucciones y antecedentes que necesiten, recabándolos de quien y en la "forma que'corresponda.»
para las mensuras que estén encargados de practicar.
Art. 2.° A los efectos del artículo anterior, los señores Agrimensores titulados, deben dirigirse á la Sociedad por medio de una carta-poder, acompañada
con un giro postal de dos pesos para los gastos de presentación.
Art. 3.° Se encarga igualmente de presentar á la Dirección General de
Obras Públicas los trabajos hechos por los señores Agrimensores titulados trasuntándoles las observaciones que la Oficina haga y remitiéndoles los recibos de
los trabajos entregados.
• Art. 4-" La Sociedad CIENCIAS Y ARTES se encargará también de la preparación de proyectos ele edificios y demás obras q.ue de .los Departamentos
de campaña se le pidan, los que una vez aceptados por los interesados, tramitará como corresponda para la aprobación de esos proyectos.
Art. 5r° A los efectos de los artículos anteriores la Sociedad nombrará desus secciones de Topografía y Arquitectura, por turno, un miembro por semana
que se encargará dífidirigir y concluir todos los trabajos que se presenten en ella.
Art. 6.° De tofos los planos que tramiten pqr la Sociedad se sacará copia
para su archivo.
Art. 7'.° El archivo de que habla el artículo'anterior podrá ser consultado
por todos los Socios y Agrimensores titulados que acepten este proyecto, sin que
bajo ningún pretesto puedan sus documentos salir del local de la Sociedad.
Art. 8.? Los honorarios correspondientes á los proyectos de Arquitectura,
instrucciones para mensural, copia de planos, etc., quedarán á beneficio de la Sociedad, y serán fijados en cada caso por la Comisión Directiva de la mismas, la.que
procurará sean esos honorarios lo mas reducido posible.
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Art. 9.° Para los trabajos de topografía pedidos por So.cios se hará una rehaja de un diez por ciento de la regulación,
Montevideo, 14 de Mayo de 1880.
JOAQUÍN M. BELGRANO

Vice-P residente
•

V

ANDRÉS LLOVET

Secretario

*ft l^3Cí»SvXS3X3

Salvamento de náufragos
(Conclusión)
La cometa seria un juguete de útilísima aplicación en los salvamentos; por
•desgracia, en los naufragios, et viento
sopla de afuera; los buques, desdo donde sería eficaz el lanzarla, no se cuidan
do llevarla preparada. También sería
útil para los botes salva-vidas, que puede colocarse á barlovento del buque náu
írago.
Según vemos hay proyectiles proporcionados á todas las distancias,desde 40,
hasta 400 metros. Mamby refiere haber
visto en el trascurso de tiempo que medió desde 1803 á 1807, perecer buques,
con toda su tripulación, á muy pocos metros de la costa, por la imposibilidad de
arrojar á mano una cuerda contra un
viento furioso,, y dirijir una lancha en
medio de las olas embravecidas. Cita el
naufragio del bergantín de guerra Svipe,
en la terrible tempestad del 18 de Febrero de 1807, con 60 personas, que perecieron todas^ 50 metros de la playa,
después de prolongadas horas de agonía,
consumidas en desesperados é infructuosos esfuerzos para salvarlas.
Cuando los náufragos ES han apoderado de la cuerda, se les pasa, con su auxilio, una cuerda sin .fin de unas 240 brazas de largo, provista de su polea, con
los ramales necesarios para atarla al
mástil. Hecho esto, se ala por la cuerda
sin fin uu cable que- se ata encima de
ella. De esta manera la comunicación se
establece á la vea; por, la cuerda y por el
cable. Fijas las extremidades del cable v

de la cuerda sin fin, al mástil y á un pun
to sólido en tierra (un ancla, una estacauna peña etc.) se pasa pendiente de una
polea que corre á^ lo largo del cable, ya
una percha horizontal llamada banco, ya
una especie de silla, ya una hamaca, ó
mejor que nada, lo que los ingleses lia—
no un zapalejo-cahon (petycoat-breeches),
que consiste en una boya circular de corcho, i la cual va cosida la lona, la parte
inferior se cierra con una tira trasversal)
dejando dos aberturas para pasar las
piernas. De esta manera, el náufrago con
la boya en los sobacos, y montando sobre
los calzones,tiene libres los pies y las manos para ayudarse, si es menester. En casos de estremada urgencia, se suprime el
cable, haciendo sus veces la cuerda sin fin.
Cuando hay costumbre de estas operaciones son tan rápidas, que se cuenta haber salvado por estos medios 15 personas en menos de 6 minutos, á contar desde el disparo tiel primer cohete. Con
aparatos tan sencillos, las vidas salvadas
al ,año eh Inglaterra suben á 307, por
término medio.
Terminado el salvamento, se procedo
á cortar al cable con un cuchillo que se
hace correr á lo largo de la cuerda ,sin
fin: al tropezar- el cuchillo con ,1a polea
corta el cable. Entre los varios sistemas
de cuchillo, es de los más sencillos. So
compone de una caja qne lleva un cuchillo y un tope: esta caja corre á lo largo
de la cuerda sin fin, hasta llegar ala polea: entonces se da á la'cuerda sin fio una
sacudida en sentido inverso, el tope ó el
resorte chocan con el cuchillo y así se
corta el cable. La cuerda sin fin lleva en
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las extremidades de la caja dos topes ó vulas automotoras que se abren de dennudos que sirven para comunicarle el tro a fuera. Los tubos, "suben á un nivel
movimiento en uno ú otro sentido. Des- superior al del mar, y así, cuando el bote
. pues se' recobra la cuerda sin fin, aban- embarca agua, el peso de esta abre lasdonando la pojea y el trozo de cable cor- válvulas y se vacía. La válvula, se comtado.
pone de una placa circular que gira alreSi el naufragio ocurriese, .no en una dedor de t*n eje excéntrico: el segmento
playa, sino al pié de rocas escarpadas, menor lleva un contrapeso para cerrarla
el salvamento es^ entonces más fácil, es- cuando se vacía el bote: la presión detableciendo una escala de cuerdas, ó mon- abajo arriba del agua-apoya la placa contando una grúa ó cabrea en la cresta del tra ua tope.
escarpe. Si el buque náufrago distase del
El bote debe! tener-suficiente estabilipié del escarpe, sería conveniente soste- dad para no tumbar^ sin embargo, como
ner con uno ó más vientos la persona ó esta condición es imposible de llenar en
objeto que se suspende de la cabria, has- absoluto, coa la forma ordinaria, es preta dejarla verticalmente debajo del apa- ferible sacrificar algo de ella en favor de
rato, ó en tierra- si hubiere riesgo de otra mas importante, cual es, la de recotropezar con el escarpe.
brar su posreion natural,, si por cualquier
Cuando el buque naufraga á una dis- accidente tumbase: el afán de aumentar
tancia de la costa á que no alcanzan los la estabilidad del buque ha sido causa de
medios descritos, debe echarse al -agua numerosas desgracias por la imposibiliel bote salva-vidas para atracar al bir dad de volver el bote á su posición natuque náufrago; ó, si esto no fuese posible, ral, al paso que en los botes provistos do
establecer, al menos, la comunicación con esta facu4tad, las raras desgracias ocurél, por los medios antes descritos. El bo- ridas'se deben á otras causas.
te salva-vidas es una lancha insumergi'
Parar dar esta co-ndicioo al bote, he
ble, principal condición entre las varias aquí los medios qjue se enaplean. Un lusque debe llenar. Para dársela, se emplean tre compuesto de una quilla de hierrodos medios, el corcho y los comparti- y en la estiva trozos de corcho, ó por lo* '
mientos de aire impenetrables al agua- menos de madera. Un bote de 10 metros
Estos últimos ofrecen el riesgo, aunque Ue eslora lleva una quilla que pesa 410
muy remoto, de que el agua penetre en kilogramos y otro tanto- de lastre en corellos. En el modelo á que pertenecen los cho. De e&te modo, si b^n. el centro de
botes adquiridos por el Gobierno espa' gravedad se eleva algo, aumenta la flotañol r están combinados los dos sistemas: ción si llegara el caso de abrirse alguna
toda la parte superior de proa y popa es vía de agua. En 1850 se abrió una al bor
de corcho, con un poder de flotación su' tar al agua el bote salva-vidas de Youíiciente para mantenerlo á flote, aun ghal [Condado de Cork], «i-n que por
cuando todas las cajas de aire se llena, ello abandonase el bote su empresa. Sarrn de agua.
lió á la mar coa la avería, y regresó sal"Debe el bote salva-vidas- descargar vando 14 náufragos. El lastre de agua,
prontamente el agua que embarque: esto que solian llevar algunos botes, ha sido '
se consigue de ordinario de lu siguiente causa- de numerosos accidentes y desgramanera: en el centro del bote se deja cias y debe proscribirse.
/un espacio para reunir allí las aguas; en
Se da á las proas una elevación resél se colocan seis tubos provistos de vál- pecto del resto del bote, y se ocupan coa
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cajas de aire, que se suprimen en la parte media, dejando así mas espacio para
las personas. También se reduce la manga, lo cual, si disminuye la estabilidad
lateral, en cambio le da mas rapidez en
la marcha y facilidad para cortar los
mares» , •
Tales son las condiciones principales
que llena en gran parte el modelo de M.
J. Beeching, premiado en 1851, que alcanzó un 86 por 100 de las condiciones
impuestas, y es también el adoptado por
el Gobierno español.
La forma de estos botes es la de una
lancha de dos proas, destinadas á la pesca del besugo ó del bonito. Son de madera do abeto y de construcción extremadamente sólida: á Ja quilla se agregan
dos quillas laterales, con las sobrequillas
bien empernadas á las quillas. El armazón está cubierto por dos capas de tabla
de 12 á 20 milímetros de grueso, sujetas
por clavos de cobro, entro las cuales se
interpone, para establecer un contacto
mas perfecto, una capa de papel ó lona
e.nbreados. Las tablas no están dispuestas en la forma ordinaria, en el sentido
longitudinal del buque, sino diagonalmente, cruzadas en dos sencidos. Lo propio se ha hecho con las tablas del piso.
La parte que corresponde á la bodega,
va dividida en compartimientos llenos de
aire u ocupados con el lastre de corcho
sujeto al fondo del bote p<*ra que no se
mueva en los balances ó tumbos. Otras
cajas también impermeables, pero amovibles á voluntad, según se quiera dar al
bote mas ó menos poder de flotación, se
colocan en la parte superior. En las
proas lleva otras cámaras de sire, y además corcho, con el objeto arriba espresado. Las cajas son de pino con la» juntas solapadas. Se, las cubre con lona,
despnes de haberles dado una mano de
cola ó alquitrán do Jeffey, que se hace
penetrar en la tela, pasando por encima-
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un hierro caliente, que hace penetrar cu
ella la cola. La cubierta lleva las escotillas que se-cierran herméticamente.
En el centro del bote se deja un espacio en donde se colocan los tubos de las
válvulas descritas antes: además, se recqje en un depósito inferior el agua procedente de las filtraciones, la que se extrae por medio de una bomba de mano.
Lleva también los bancos para los remeros, que apoyan los pies en las banquetas.
Los botes llevan alrededor de la empavesada, formando festones, una cuerda
sujeta á un listón para agarrarse á ellos:
los del centro son mas largos y tocan
al agua, de manera que puedan servir
al mismo tiempo de apoyo al pió, para
subir al bote sin ayuda de nadie. También lleva por los costados cuerdas sueltas, á cuya extremidad van atadas boyas
para ayudar á los náufragos ó á los marinos que por cualquier accidente caigan
al agua. Las mejores boyas son dos esferas de corcho unidas por una traviesa.
Un aparato muy útil para gobernar
boin, mantener el bote en la dirección
conveniente, é impedir que zozobre en las
sacudidas, es un saco de lona llamado
draga, de Im. 40 de longitud, sujeto á un
aro de madera de 0m., 60 de diámetro
que forma la boca. Este saco se deja a r rastrar á popa de la embarcación por la
cuerda. La resistencia que. opone es más
enérgica q u e j a del timón, y cuando se
quiere recoger, por no ser necesario su
•uso, se tira de la cuerda atada á la punta.
Si no hubiese draga á bordo, podía usarse de otro medio menos perfecto, como
un cubo ó un madero.
Conscil propone utilizar para recoger
'los náufragos, cuando han perdido el sentido, un poso con pequeños ganchos ó
puntas alrededor, y una boya, ¡atados á
una cuerda, parecido á un aparato usado
en la pesca del calamar. Se arroja más
allá del ouerpo ú objeto que se quiere
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atraer, y se tira suavemente sin encontrar resistencia.
Las dimensiones de los botes valvavidas son en extremo variables; la eslora es de 9 á 15 metros; estos últimos son
difíciles de manejar, aunque llevan vela;
exigen un gran número de tripulantes, y
aquella y los palos son, en ocasiones,
mas bien un estorbo que una ayuda. Las
dimensiones dependen de la distancia de
la estación á los puntos ordinarios de siniestro: cuando el bote tiene que recorrer
una larga distancia, son preferibles los
de gran porte, auxiliados por la vela.
Los ensayos que se han liecho para aplicar el vapor lian sido infructuosos hasta
el diá. Hó aquí las dimensiones m,á.s ordinarias de los botes salva vidas:
Eslora
9,15 á 10,67 m.
Manga
2,13 á 2,64 "
Puntal
0,91 á 1,07 "
Teso
1523 á 2 236 ks.
Remos
6 á
12 "
Náufragos, que caben . 20 á
3"0 "
Recientemente se ha adoptado, en,algunas estaciones inglesas, un tipo de bote salva-vidas, llamado tubular, que ha
dado los resultados más satisfactorios, el
cual se separa de las formas ordinarias.
Aunque ideado ya desde 1830, y construido desde 1848, aunque concurrió al
premio en 1851, sometiéndose á las mas
difíciles pruebas, no alcanzó su inventor
Richardson el mejaor premio, y, hasta
hace muy pocos* años, no logró que
se le admitiese al servicio de salva*
monto. Consta de dos tubos de hierro de 0m^,80 de diámetro y 12 de
longitud, acoplados y separados por un
bastidor de- 0m.,91.5 de ancho, reforzados
ron arcos y tirantes. Los tubos van divididos en doce compartimentos, y adelgazan y se encorvan en las extremidades
para formar las proas. Esta forma le da
aun grande estabilidad lateral, y acaso

sea el único modelo que no tumbe. Ademas, se le puede dar toda la necesaria,
aumentando su capacidad, sin que pierda
en las demás cualidades, con separar los
tubos y ensanchar la plataforma. El piso
lo compone un enjaretado que deja libre
el paso al agua que embarca. Sobte este
piso van los bancos para diez y seis remeros, y se calcula dispone de capacidad suficiente para recoger cien náufragos. La carga de inmersión corresponde
á nueve toneladas, próximamente al peso del número expresado. Gala solo unos
treinta centímetros, pero el agua que se
acornóla debajo de las proas retarda un
tanto la marcha; por eso en el del Mercey
se le ha dado á las proas la forma bitubular, separando los tubos en las extremidades, de manera que formam dos proa?
en cada una. Los tubos no son, en este
último \nodelo, enteramente circulares,
sino elípticos y achatados por la cara i n terior. El de New-Brigthan tiene dimebsíones algo mayores; aunque la eslora^?
la misma* el diámetro de los tubos es de
9m.,915, y lm.,07 la distancia que media
entre ambos.Lleva ademas dos palos para
utilizar á vela y foques. Las únicas objeciones contra este, género de botes, Son;
lo elevaejo de su precio y el excesivo pesó que hace difícil su trasporte por tierra. La primera objeción carece de fuerza
refiriéndose.á un servicio de esta especie,
y en cuanto á la segunda, la vela le permite recorrer largas distancias por mar,
y podrian construirse bajo el mismo principio botes más ligeros.
El carro es uno dé los accesorios más
importantes de un bote salva-vidas: sirve
para trasportarlo por tierra, porque es
conveniente reducir todo lo posible el
trayecto par mar y economizar las fuerzas de los tripulantes, pata que, no lleguen cansados al buque náufrago. El boto
se traslada por tierra hasta el punt^> de
la costa situado enfrente del sitio en que
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ha ocurrido e'l naufragioP Ha de ser, por mentos menudos, cosidos entre dos telas;
la tanto, el carro resistente, y al mismo se ha usado también, coíno mas barato,
tiempo ligero, de llantas anchas para algodón en rama preparado ,para este
vjue no se hunda en los arenales de las objeto. Los cinturones de aire están explayas. La unión de los dos juegos se ve- puestos á romperse ó inutilizarse: cuando
rifica por medio de una especie de escala se usan, son como auxiliares del corcho
6 armazón de madera, provisto en su in- para obtener mas ó menos poder de floterior de rodillos giratorios, sobre los tación, á voluntad del marino.
cuales deseansa la quilla del bote. Por
También se han fabricado, para la mamedio de una rosca so inclina la escala, rina, muchas prendas de vestuario y otros
y el bote resbala sobre los cilindros. El objetos insumergibles, como chaquetas,
empleo del agua como lastre, si no pre- colchones, etc.; el buque provisto de tasentase los graves incpnvenientes arriba les medios de salvamento, lleva, en un
expresados, ofrecería la ventaja de no naufragio, grandes ventajas á otro que i
hacer necesario su trasporte por tierra. carezca de ellos: el aumento de gasto no
El bote debe de* ir provisto de todos es tan grande que merezca teneKse en
los medios de asegurar las vidas de los cuenta, sobre todo en la marina de guerra.
marineros, que la arriesgan para salvar
Toda estación de salva-vidas deberá
las de sus semejantos: todos los tripulan- estar provista (además de los destinados
tes de un bote salva-vidas, en las socieda- á ía tripulación) de objetos de esta clase,
des inglesas, llevan cinturones del siste- para poderlos enviar al buque náufrago
ma Ward con un poder de flotación de y ayudar á su salvamento.
cinco á seis kilogramos, lo que permite
Cuando el bote salva-vidas no puede
dejar descubierto el busto hasta los hom- atracar al buque en peligro, se establece
bros. Son de corcho, dividido en lonjas la comunicación por los medios explicadelgadas, cosidaí á un cinturon de lx>na dos antes para el caso de naufragios cerque se dejan al descubierto para poder- ca de la costa.
.',
las registrar en todo tiempo. Se compoTales son, en resumen, los medios emne de dos bandas que cubren el pecho, pleados en el salvamento de los náufrael estómago y el vientre, dejando libre la gos; numerosas publicaciones debidas á
cintura, para doblarla sin molestia. Otros las sociedades pertenecientes á esta instirantes cruzan por encima délos hom-' titución, detallan la manera de practicar
bros, que dejan al ciatilron perfectamen- las operaciones, descritas: el manejo de
te sujeto al cuerpo. Los franceses simpli- las embarcaciones en mares gruesas y
fican mas el cinturon, reduciéndolo á sim- rompientes, los socorros que han de presples placas de corcho, con agujeros para tarse á los náufragos, etc. A estas publipasa'r los cordones que las sujetan al caciones deben acudir los que deseen
cuerpo. Los cinturones no oprimen el pe- ponerse al corriente de este género de
cho ni dificultan la respiración, y son servicio.
una excelente defensa contra los golpes
PEDRO P. DE LA SALA;
que los marineros reciben en las maniobras del salvamento. Usan, para defender la cabeza, sombreros ó gorras acolLos carriles de hierro y los dé
chados, con un reborde alrededor, en
acero
forma de chichonera.
A propósito de esta cuestión extracOtros han empleado el corcho et? frag-
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taraos lo siguiente del Baüivay-Beview7_
de Chicago: ••
Las dos clases de carriles, dice, tiene
sus partidarios, y la materia es de demasiada importancia para desatenderla.
Teniendo en cuenta el valor de los
carriles, á ros precios de la última estación del año, se ve quer el de los de
hierro es de 948 duros inferior, por milla lineal de vía (1.609 metros la milla)
que el de los carriles de acero. Las estadísticas demuestran que en una línea,
los carriles de hierro han servido durante ocho años, y durante nueve ea otros
des ferro-carriles, no obstante que en
los tres caminos el tráfico representa un
movimiento considerable.
El balasio de estas líneas, que atraviesan las antiguas praderas americanas, se compone casi exclusivamente de
tierra sin grava.
Durante dicho periodo, los descarrilamientos no han sido mas frecuentes
que dé ordinario; y, además, ni uno solo
ha sido ocasionado por la rotura de los
carriles. Por otra parte, una de estas
línea* ha comenzado, hace tres años, á
emplear carriles de acero: en el primer
mes, se ha roto un carril; en el curso
del invierno siguietfte han ocurrido dos
accidentes del mismo género f y siempre
los carriles rotos han sido los de acero.
En cuanto á la duración de estos últimos, no existen aun datos precisos,
porque todavía no han podido someterse, á causa de su moderno empleo, á
tantas pruebas como los de hierro. Los
ferro-carriles mas prósperos, los que al
mismo tiempo tienen buen balasto y
siempre conservado con esmero (condición principal para aumentar la duración de los carriles) han empleado casi
exclusivamente los de acero; los mas
pobres, por el contrario, han continuado

sirviéndose del hierro, y esto en líneas
mal cuidadas. Esto es tan generalmente
verdad, que hoy dia las vías provistas
de carriles de acero son las de gran comunicación-;, mientras- que las que los
tienen de hierro, no- son de ordinario
mas que las secundarias ó de tráfico limitado, y por consecuencia de rendimientos limitados también.
Sométase un carril de acero á las
pruebas que soporta otro dé hierro sobre-las líneas americanas del Oeste, por
ejemplo, y es dudoso que no se gaste
lo mismo.
Sobre una vía desigual, el carril Ü<Í
hierro'se manifiesta mas flexible que el.
de acero,: y para los de altura igual, necesitan ana cabeza mas fuerte los de
acero que los de hierro. En. 1870 los
laminadores de carriles de hierro, en los.
Estados-Unidos, los fabricaban de una.
fuerza,y una resistencia al desgaste difíciles de sobrepujar; habiendo actualmente centenares de miles de estos carriles que están sirviendo aun. Los laminadores pueden todavía, producirlostan buenos, y semejantes carriles so-.i.
de un empleo mas económico que los deacero.
,
„
Aun admitiendo que estos carriles deacero son mas resistentes que los dehierro, ¿nó- resulta,' sin embargo, queestos últimos ofFecen ventajas-bajo-otropunto de vista? I/a fuerza, la resistencia del metal, no es la- única; cualidad
requerida para un buen carril. Mas aún*
siéndolo, ¿puede la diferencia de duración compensar la diferencia en el precio do coste?*
Recientemente hemos oido asegurar
que en un ferro-carril ha sido preciso
reemplazar lo» carriles de acero, á los
¿ñuco años de servicio,
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Los concursos de la sociedad dez, á fin de que estos comprendan una
•central de Arquitectos en España. vez más que el arquitecto, ó mas bien,

el director de la obra á que coadyuvan
con sus trabajos, lejos de ser su enemigo,
Si no estuviera tan probado que la es su verdadero amigo.
unión constituye la fuerza y es medio
El tema propuesto para el concurso
seguro de llegar á la victoria, el ejemplo
que la Sociedad abre entre los arquitecque hoy nos-muestra la Sociedad central
tos españoles es» como antes dijimos, de
de Arquitectos seria un nuevo argumento
interés y actualidad, pues versa sobre orque aducir en pro de la expresada tesis.
denanzas municipales en lo referente á
Hace casi treinta años comprendieron
construcciones, alineaciones, rasantes y
los arquitectos españoles la necesidad
servicios inherentes á unos y otros. La
de unirse para velar por sus intereses y
carencia de reglamentos para dicho seraunar sus esfuerzos en favor. dql noble
vicio, en armonía con los intereses de la
arte por ellos profesado; y desde entonpoblación, del propietario y de las persoces acá la Sociedad creada no ha cesado
nas llamadas á intervenir en las construcde producir opimos frutos para, los a r ciones, y .determinando claramente los
quitectos y prestado servicios á corporadeberes y derechos de cada parte, ha fijaciones oficiales, tribunales y funcionarios
do , hace ya tiempo, la atención de la Sopúblicos. ,
ciedad, y particularmente de algunos ar"
No es ^nuestro ánimo hacer aquí su quitectos autores de estimables trabajos'
detallada historia, ni mucho menos ma- sobre la materia; y decimos la carencia
nifestar los medios de que en tales oca- porque ni en Madrid, ni en ninguna otra
siones se ha valido para sacar á flote los población del reino hay unas ordenanzas
intereses de la clase que representa, por- completas, y las que se encuentran en vique ajeno completamente nuestro perió- gor á mas de ser antiguas, y por tanto
dico á las luchas que con mas ó menos sin responder á las exigencias de la vida
frecuencia agitan á las clases construc- actual, están en parte en desuso por la
toras, y dedicando solamente nuestros razón dicha y modificadas en el resto
esfuerzos ai progreso del arte, de la por un cúmulo de bandos, circulares,
ciencia y .de la industria, no queremos reales órdenes, decretos y hasta leyes>
exitar Jos ánimos ni dar pábulo á dis que hacen sumamente difícil su obsercusiones casi siempre estériles y en oca- vancia.
siones inoportunas.
Yóase, pues, si el» tema es interesante
Pero la( Sociedad Central de Arquiy como trata de cubrir una necesidad quo
tectos nos da hoy motivo de alabanza, y
nadie mejor que los arquitectos, á quieno seremos nosotros quien se le escasee
nes de cerca toca, [puede resolver en lo
aunque por ser de ella el último de sus
que toca á su profesión.
miembros se nos .tache de inmodestos. ReHó aquí ahora las condiciones ó proorganizada en el año próximo pasado,
grama
del concurso:
y en vigor su reglamento, cumple uno de
" Los trabajos deberán escribirse ^n
sus preceptos abriendo concursos para
premiar, no sólo los arquitectos que prej castellano y en términos generales, pero
senten trabajos sobre ,un tema de interés de tal modo detallados, que su aplicación
y actualidad, sino á los operarios que se pueda ser fácil é inmediata en cualquiedistingan porsn laboriosidad y honra- ra población de España, sin mas que las
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modificaciones que -hagan necesarias las* "La adjudicación solemne de los precondiciones de clima, costumbres, siste- mios se hará en la sesión que al efecto
ma de construcción, etc.
disponga la junta de gobierno, en la que
" El plazo para la admisión terminará se entregarán los premios y diplomas a
en 31 de Diciembre de 1879, y las obras los autores ó sus representantes.,?
deberán ser dirigidas al señor Secretario
concurso referente á los operaries ,
general en el local de la Sociedad, calle lo abre e^sté año la Sociedad para prede Sevilla, 14, principal.
miar á uno de albañilería, otro de car" Los concurrentes presentarán firma- pintería y un tercero de cerrajería que
dos sus trabajos, y á cada cual se entre- reúnan las mejores condiciones de labogará un recibo que le servirá de res- riosidad, inteligencia y honradez.
guardo para recojer su otyra en el caso " Las solicitudes irán firmadas por los
que aspiren á ser premiados, se acompade no ser premiada.
ñarán
con los informes de los maestros;
" Las que sean premiadas quedarán de
á
cuyas
órdenes hayan trabajado los*
propiedad del autor,pero la Sociedad se
obreros,
y
demás documentos* que esto&
reserva el derecho de publicarlas una
juzguen
oportuno,
y se dirigirán1 al prevez en, su periódico cuando ,1o juzgue
sidente de la Sociedad central de Arconveniente.
quitectos antes del 1.° de Octubre de
" El jurado que ha de examinar los
1879.
trabajos que se presenten se compondrá,
" El jurado, para examinar los expeen cumplimiento del art. 66 del Regladientes
y hacer las propuestas se commento de la Corporación, del presidenpondrá,
en cumplimiento del artículo 66
te y secretario de la Sociedad, que desdel
Reglamento
de la Corporación, del
empeñarán iguales funciones en el tribupresidente
y
secretario
general, que denal, de los vocales nombrados por cada
sempeñarán en el tribunal iguales funsección y tres por la junta general.
ciones, de dos vocales nombrados por
" También entrarán á formar parte
cada sección y tres que elegirá la junta
del jurado dos individuos, que serán elegeneral.
gidos por los que tomen parte en el con" Cada premio consistirá en una librecurso ó sus representantes en la reunión
ta
del Monte de Piedad y Caja de ahorque al efecto tendrán, para la cual serán
ros,
acusando 20 pesos de fondo impuesto
avisados á domicilio.»
" Los premios consistirán en una me- en ese establecimiento á favoF de los
dalla de oro y un diploma para el autor agraciados, y un diploma.
" La Sociedad, representada por el judéla mejor Memoria ajuicio del jurado;
rado,
se reserva el derecho de no adjudos medallas de piafa, primera y segundicar
solemnemente en la sesión que al
da, y diploma para los dos trabajos que
efecto
determine la junta de gobierno
sigan en mérito al primero, y dos accésits,
primero y segundo, para los propuestos, en cuyo acto serán entregados á los
agraciados ó á sus representantes.
después que los anteriores.
" La Sociedad, representada por el Auguramos los mejores resultados á
jurado, se reserva el derecho de no adju- estos concursos y á los ¿iue les siguirán
dicar uno ó varios premios, si no encon. en los años sucesivos, lo cual, unido á las
trara mérito suficiente en los trabajos conferencias y demás trabajos proyectados por esta ilustrada Corporación, propresentados.
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ducirán un noble estímulo entre dos individuos de la. clase para el estudio y el
progreso de su arte, recibiendo por galardón la estimación-y gratitud déla sociedad, donde también saben ocupar el
puesto que les corresponden.

las fuerzas pneumáticas producidas por
las articulaciones de la voz humana. El
aire expelido por la boca, mientras se
emiten los sonidos articulados, sufre variaciones de presiones continuas ó intermitentes, que son características de las
sílabas
pronunciadas. Se habla aplicando
E. M. REPULLÉS T VARGAS.
la boca á una embocadura provista de
un pequeño orifieio lateral que permite
Conservación de las m a d e r a s .
la expulsión lenta del aire aspirado; de
Uu nuevo ensayo practicado reciente- este modo se originan las vibraciones de
mente en Filadelfia ha venido á compro-: una membrana, amplificándose aquellas
bar una vez mas la eficacia de la creoso- por medio de una palanca de aluminio,
ta para conservar toda clase de maderas. que se apoya ligeramente encima de esta,
La operación se redujo á impregnar en y vienen inscritas con una plumita sobre
creosota por una sola cara varios coste- una tira móvil de papel.
ros de pino y otras elases de madera, y
Lo que escribe el logógrafo no «s legi
sumergirlos en el rio Delaware. Alosi
ble, en el estricto sentido de la palabra,
tres meses, dichas piezas de madera esmás los diagramas de muchas palabras
taban enteramente destruidas por los te-,
son fáciles de reconocer, y espera su auredoren la parte sin creosota, pero el
tor que, estudiando con detención el instrabajo de dichos moluscos se habia déte
trumento, llegará á descifrar los-diagranido por completo-al llegar ala primera
mas referidos.
fibra impregnada de la referida sustancia. Creemos que ante hecho tan notable
lodo el -que desee obtener duración en
obras de madera deberá aplicar previamente un preservativo qu<3, á' su poco
Gusanos de seda del roble
coste, reúne una eficacia tan bien comEl señor don Narciso Homs Serprobada.
Recordamos con este motivo que gran vitja, presbítero, que ha sido quien
parte de la Holanda estuvo una vez á ha propagado la cria de los gusanos
punto de quedar sumerjida, porque destruidos por los teredos los pilotes que de seda del roble en la provincia
servían de sostén y revestimiento á los de Gerona, nos manifiesta en carta
diques, faltaron algunos de ellos al mis- particular que algunos propietarios
ino tiempo. El riesgo fué inminente, y
como pueden repetirse frecuentemente de aquella provincia en vista de los
casos análogos, nunca estará de mas una buenos resultados obtenidos en alprecaución que á tari poca costa puede gunos ensayos tratan de extender
garantir importantísimos intereses.
dicha producción, contando ya con
i nrrMQow •
inmensas extensiones de robledal.
E l Logógrafo B a r l o w
El señor Homs, que sigue las insEs un nuevo -instrumento, por medio
del cual se obtiene el registro gráfico de [trucciones de su inolvidable profe-
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario fc'ruguflytv
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sor señor Nueros» no hay duda que j
logrará aportar con su laboriosidad
un nuevo elemento de riqueza á
aquella provincia catalana.
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En el viaje científico que acaba
de hacer á las Alpujarras don Juan
Vilano va y Pierra, ha encontrado un
terreno "pérnico", ya antes indicado
por el señor Botella, en el cual pollas señales geológicas que en él se
advierten, existe una mineraliza cion
sumamente curiosa y rica en cinabrios , cobres , hierros y muchas
aguas minero-medicinales. El terreno donde se ha realizado este notable descubrimiento, está enclavado
en la zona que existe desde Lanjaron hasta la Sierra del Gador.
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Fuegos de San Telmo en los Alpes

En el (Grross-Glokner [Tirol] varios turistas fueron sorprendidos
por este meteoro. Uno de ellos se
vio rodeado por un vasto efluv o luminoso; dice que él y todos sus compañeros estaban cubiertos de fuego,
y que el trueno retumbaba con un
ruido atronador, repetido por los
ecos de todas las rocas, mientra^
que una borrasca de viento dejaba
oir sus silbidos por las fisuras de
las mismas; todos quedaron momentáneamente deslumhrados y cuando
recobraron el uso de la vista, reconocieron con gran sorpresa que sus
cabellos, sü barba y sus vestidos
proyectaban chispas y que de sus
sombreros salían penachos de fuego, j
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Los puebles africanos.
USOS Y COSTUMBRES.

I.
Cualquiera que sea la nacionalidad á
que pertenezcan, los niños africanos son
generalmente mucho mas agradables,
mas inteligentes y mas simpáticos que
los adultos. No es la primera edad en la
que con frecuencia hay desproporción
entre la fisonomía y las formas del
cuerpo, que no se, armonizan como en
los niños europeos de la misma edad.
La mayor parte de los niños africanos
<?e hallan en la plenitud de sus gracias
de los 5 á los 7 años, y de 12 á los 13.
En la adolescencia, sobre todo, son encantadores los jóvenes. Entonces reúnen
la elegancia de las formas, la mirada
franca, la viveza de la imaginación, el
juicio precoz, la expansión cariñosa y
las maneras afables. Éntrelas jóvenes
se encuentran también criaturas hechiceras: son por lo general mas tranquila», mas modestas y mas reservadas que
ellos. La alegría es innata en casi todos
los africanos. Por experiencia propia y
por la de nuestros amigos, podemos tener la seguridad de qxse la juventud
africana no «s menos feliz que la nuestra. Los, hijos de ios indios, de los mo-

goles, de los malayos y de los criollos
son generalmente mas graves y mas taciturnos que los de los europeos, polinesios y africano?, sobre todo de los nigricios. Los juguetes de los niños nigrir
cios son las frutas, las semillas, las piedrecitas, los bastones cubiertos de plumas, las casas de mimbres, los animales
de madera, barro, etc., etc. También se
divierten en construir kracds en la arena y en bromear con animales domesticados.
Esta brillante imagen tiene también
sus sombras. En los países mahometanos, la candidez del niño sé vé turbada
con frecuencia por el insensato temor
del mal de ojo; y los supersticiosos padres, para defender á BUS retoños contra la envidia de los vecinos, les dejan
crecer en la suciedad y la ignorancia.
Allí donde reina el fanatismo religioso,
el marabú que llena las funciones de
instructor exige de sus discípulos la
mas completa sumisión y la devoción
mas profunda. Las relaciones afectuosas
poeten subsistir entre el maestro y los
discípulos; pero generalmente él candor
de la juventud es destruido por uu ascetismo frenético.
Etr los pueblos paganos, la infancia
es casi 'siempre envenenada por él temor
estúpido de los fetiches. A veces hasta
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las mas encantadoras flores de la juven tribus, tales como lo* Fungas, los Schitud son deshojadas por el odioso coMter- slluks, los Nuws y los Baris, el hombre
ció ele los esclavos, 6 sacrificadas á iiná ^aytfda á la mujer en los trabajos de la
religión atroz, á un salvaje fanatismo. branza y en la guarda del ganado.
Es verdad también*que desde la? priIA sepasracioii se éfoct^ eri&jjdaf parmeros años ae desabollan algunas teces tes y pó* las ;ea*4sft8 más ptferír». ffi
en los niños africanos los malos rasgos Koran cHce que cuantas veces sean inefidel carácter: la inclinación ala pereza, caces las tentativas de reconciliación ¿ es
á la disipación, á la mentira y á St pérmitidp separarse. En Egipto puede
crueldad. Los jóvenes príncipes nigri- el marido separarse dos veces de su mucios se suelen convertir en terribles ti- jer y volver á unirse cdn ella, sin mas
ranos;1 y en las tribus guerreras, las jó- formalidad (salvas algunas ligeras exvenes son, temprano, horribles harpías. cepciones legales). A la tercera separaLa mujer es generalmente considera- ción, ya es más difícil. El marido- pueda como una mercancía que se compra de repudiar á su mujer sin necesidad deálos padres por un precio cualquiera. Se proceso; basta que dé aviso, y en este
apreéia, sin embargo, en ciertos casos, la caso ,tienen que restituir á la mujer
inclinación recíproca, ó la de uno ú otro repudiada una parte del tesoro de la
«le los contratantes. El africano que ama desposada y los objetos que ella'aportó
á su novia se ve obligado á conformarse al matrimonio. La mujer nó tiene tanta
con el uso, comprando, por el precio facilidad: para obtener su separación
convenido, el derecho -de tomarla por es- necesita probar que sii marido la ha
posa. El amor no es excluido de los ma- maltratado y que la desatiende brutaltrimonios africanos.' Entre los Galas y mente, y tiene que atenerse á la sentenios A-Bantus, mujeres compradas han cia dll juez. Tal es la legislación del ispreferido la muerte al deshonor de un lamismo en todos los "distritos africano»
pacto al que su corazón no se adhería. que reconocen la Sitnná de Imán Schafey.
Kanfmann refiere que los Baris, que
En los países paganos también ej fáquieren hacer las cosas en grande, to- cil la separación. En el Nilo Blanco,
man cáela ano una mujer nueva. Así el entre los Denka^.la mujer repudiada
o alebré jefe Nigilla, de' Gondokoro, po- conserva su casa, la habita con sus J¡ú-.
seía más de 20 mujeres. Algunos tienen jos, y tiene derecho á que el marido La
menos durante la escasez; pero después provea de aürúento, sobre todo de leJe la cosecha vuelven á tomar las mu- che. Entre los Baris, los lazos del majeres que tenian, y se dan muchos caso* trimonio son muy flojos. Segua'jXanf•1 •* que entonces añadan alguna.
tnaun, las mujeres abandonan, el domiEn general, la sueríje de la mujer no- ertío conyugal cuando la pobreza llama
es envidiable en África. Adquiridas por á su puerta en íiempq de escasez. Pe1
dinero, forman las mujeres Ja parte de chuel ¿toeapíie, po^ et contrario, nos desla población exclusiyanienté í^dic*^*! cribe matrimonios indisolubles eotre los
trabajo manual, mientras que los hom- Habitantes ele «lio&ngo. En los Kimbunbres asiste» al consejo, bab^n cerveza, daa, la mujer ao pu,9d«.pe4ff ** separavan á la guerra, de caza, á pescar, y se ción sino después de do# aüosde matriJiacon servir por sus mnjeres.En algunas monio estéril. J5n cáao- de Reparación,
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los hijos sigueo.á la madre, que pueden ce, ó bien pollos parientes del <tffunto,
volver á casarse en seguida. Eatre los ó por plañideras mercenarias. En la NuBetdmanas, el marido tiene la mayor bia y el Scnaaar, son los parientes y los
facilidad para separarse d*í su mujer; amigos los que llenan tal misión. A los
pero es .preciso que ocurra á su subsis- viajeros europeos les causa-una impresión
tencia, si ella no ha sido reconocida cul- enojosa la vista de[ esas.escenas. E i cuerpable, y que -ella no se vuelva á casar, po de los mahometanos africanos se lava
.quedando además obligado á renunciar y envaelve en' tfn lienzo llamado lalach 6
•el preeio de su compra. Si la mujer se Hefn, que es de tejido de algodón. Los
«escapa, el marido puede reclamar ese piadosos musulmanes lo llevan puesto, de
precio. Si la separación-se verifica, los viaje, en forma de turbante. Bl Koran
hijos se quedan eon la parte no cul- prescribe para el kefn una extensión de
7 varas; pero los fanáticos ocultan cuatro
pable.
- ;
En Aschanti, el cabocir ó jefe es el ó seis kefns en sus turbantes. Esta envolúnico que tieneMerecho a vender su mu- tura de la cabeza es á veces de una dijer. Unaraujer que alegue ser maltrata- mensión sorprendente entre los ischanos
da ó disgustada por su marido, puede se- ó los seheiks devotos, entre los mdlahs
pararse do él á condición de restituir la y los peregrinos del centro del' Asia, así
mitad del tesoro de ía novia y de no con- como entre los kourdes santurrones, aun
traer nueva unión. La mujer que durante en la%lase de los guerreros. No se comtres años no tiene noticias de su marido, prende que una cabeza humana pueda
puede volver á casarse., y su segando es- soportar, con el calor y el polvo, un peso
poso tiene sobre ella más derechos" que el como el de los marciales kourdes que
llevan además todo un arsenal. En Áfriprimero.
ca,
el turbante es mas pequeño, pero el
Con mucha frecuencia., después de mofanatismo
lo agranda también muchas
rir el padre, los hijos y aun su* madres
son reducidos á la esclavitud por los j e - veces.
Jamás olvidaremos la impresión que
fes ó por los parientes. En Aschanti, el
nos
produjo la vista de dos jóvenes funIíey hereda el oro de sus subditos. En
ges,
de gran estatura, que habían venido
Loaugo son las mujeres las que heredan,
de
lejos,
en el pintoresco cementerio de
y el pretendiente se dirije, ño al padre,
la
montaña
de Bjerebin (ó G-erebin), á
ümo á la madre de su novia <S al jefe madonde
iban
á
saludar á los espíritus de
torno de la familia.
sus difuntos padres coa. las palabras mas
II.
dulces y melodiosas. En aquellos pueblos
En general el africano es fatalista 4 hay todavía mucho de las costumbres
indiferente á la muerte. En los países en paganas respecto á los muertos.
que todavía se ofrecen sacrificios humaEn algunas tribus nigricias, las lamennos ó dónde sé inmola á Jos prisioneros y taciones fúnebres empiezan en él mose entregan al canibalismo, van las victi* mento de ocurrir la tnuerte; y cuando se
masa la-muerte con fría'resignación. }
trata de una persona de l alguna impor4
EJI los países mahometanos se practica tancia, sé Vierte la sangre ae tíos esclala costumbre*del tvidipql, es,decir, djb los vos t aun la (íé ciertos i¿difídu.63 liores,
llantos fúnefcrei.por nws¡ qué el Koran] fá porque se «friera hdjíraKlliiuerto y
los'desaprueba; KBta demostración ée ha-ja¿e0tirár ha existencia anpetfof regando
3R
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su tumba «ion sangre humana fresca, ó urr año por 12.00 legionario?. Todos los
ya porque pretendan proveerle de mía. qoe no.asistieroQ á las exequias de Umescolta de servidores suficiente para las naoda fueron perseguidos y sacrificado^,
necesidades de su nueva vida. Para los así como los niños que nacieron durantedemás hombres se degüella toda clase el primer año del duelo, con la mayor
de animales; en ciertos países no so in- parte de los padres. No-faltó mucho-para
molan mas que animales. Con estos sa- qae el feroz déspota, en str tocura eesacrificios sangrientos creen reconciliarse riana, inmolase á todo su pueblo en lio
con Jos dioses y expresar^ un dolor si# ñor de su madre.
cero. Sucede que á la muerte de un maIII
rido ó de un amo querido, las mujeres,
Los pueblos primitivos del África sienlos .hijos, los esclavos y los servidores se ten el encanto de las formas poéticas. ET
güellan ellos mismos 6 se dejan inmolar natural, alegre y e>p nsivo del nigricic
voluntariamente. Bahodu, Rey de Da- se manifiesta generalmente eo ira lenguallóme, hizo degollar, en los funerales y je que no siempre se puede llamar poétiaun mucho tiempo después do la muerte co, pero que no carece de expresiones
de su padre Gezo, un inmenso número de características y de combinaciones origir
víctimas. El tal Bahodu era al mismo nales.
tiempo un' poderoso comerciante, muy
El negro improvisa con bastante habibuscado de nuestros negociantes en es- lidad: elige al efecto un lenguaje mas floclavos, marfil y aceite,, de la costa occi- rido que el de que acostumbra» á servirse..
dental. El sonido del dinero contante en
Los cafres tienen sus efusiones poétiaquellos salvajes distintos, ahoga -los gri- cas. Según Holden, cada una de las tritos de las víctimas agonizantes que si- bus tiene su poeta; cada jefe su cantor.
cumben para honrar á los dóspolas. El Y amigos de ía tierra de Natal nos ase^
terrible Bahodu concede los privilegios guran que las producciones poéticas Je
comerciales á cambio de telas, perlas fal- aquellos pueblos no carecen ni do viosas, armasr pólvora, cueros etc., Lo mis- lentos ímpetus ni de rasgos admirable?.
mo hacían les Reyes de Aschanti, de Bo- Endemann nos ha hecho conocer granin y de otros puntos del Oeste. Según ciosas canciones enigmáticas y meíodías
la relación de Fynn, una inmensa mul- bailables de los basertos. Entre las mas
titud, entre la que se hallaban las le- interesantes producciones, se notan las
giones guerreras del déspota, siguió el fábulas esparcidas por el África, desde
convoy deUmnaoda, la madre de Tcha- Cordufan fyasta-el Cabo, en las que los
ca, Rey de los zulas, muerta de disente- animales desempeñan un papel. Nosotros
ría. Oíanse allí gritos indescriptibles y no.creemos que esas fábulas hayan sido
feroces cantos de guerra5 veíanse inmo- importadas de Europa; deben ser indílar numerosas víctimas, y á los legiona- genas.
rios exaltados mutilarse ellos mismos Al entregarse 4 sus cuotidianos quecoa una especie de desesperación bestial, haceres, se entretiene el nigricio en imhasta <jue 7,000 de entre ellos habieron provisaciones, cuya inocencia y puerilicubierto el meta, En eegnida el cuerpo dad recuerdan las charlas de nuestros
de la anciana fué* depositado en una fosa niñot.
abierta, donde diea de las más lindas jó- El cacto, la guajea y eí; baile jon el
tenes fueron enterradas vivas con el ca- elementó del afric^np, ^ m í m e n t e aledáver. La tumba fué custodiada durante gre y ávido de placer.
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Además de la música y del baile, gusComo en la mayor parte de los países
«australes, f>or la noche es cuando se de- tan los ofricanos. de las procesiones pomdicanfá tales divertimientos. SÉ enciende posas y dejos festines. Los pueblos mulumbre, se prepara él rom, la cerveza, la sulmanes celebran así las fiestas prescricalabaza y el hidromel, y se hacen liba- tas. La Abisinia cristiana no oarece de
ciones. Los timbales, losflajolés,las gui- dias de fiestas solemnes é interiores.
tarras, los cuernos ó bocinas y todos los Muchas son fiestas religiosas, tales como
demás instrumentos que se usan entre Tcemheta Krmtw, el bautismo de Jesús;,
ellos, salen á luz y se dejan oir. Los bai- Bala-arla, la Purificación de María;
larines se adelantan en traje de fiesta, Bala-Bekab, que se celebra entre Navigeneralmente pintados y adornados de dad y Pentecostés, etc. etc. También se
un modo extravagante; los hombres so- festejan en aquel país los coronamientos
Ios ejecutan las danzas de caza y de guer- y las victorias.
ra; pero los dos sexos participan de to- Si el Africa^nigricia, las épocas de las
dos los demás bailes pue se efectúan en fiestas recuerdan ideas religiosas. Allí so
sóli 6 por parejas, por grupos, por enjam- festeja el primer dia del ano, los aniverbres ó por filas.
sarios de los nacimientos, de Jos muertos
y
Nadie espere encontrar en África los de las victorias, y sobre todo las coseefectos coreográficos de nuestro wals, de chas. En una gran parte del continente
nuestra mazurka, de nuestra contradanza, africano, la madurez del principal alide nuestro cotillón, de nuestro fandango, mento, el sorghun, es ocasión de grandes
de nuestra tarantela, etc., etc., cuyas gra- festejos. En Aschanti se celebra también
ciosas figuras recrean la vista. Los bailes con extravagantes diversiones la recoafricanos son por lo general monótonos: lección de la raiz de la batata. La músisfe observa en ellos, sobre todo, uwu* mí- ca, el canto, la declamación, el baile, los
mica erótica análoga al zambacueca de festines constituyen las principales diverlos criollo»; pero ejecutada sin la pasión siones de tadas las fiestas. *
ít. HARTIÍANN.
ni la gracia de estos, es mas bien torpe
é indecente. Con frecuencia tiende á
imitar los movimientos de las bestias feLa tierra vegetal
roces. Los espectadores baten palmas
para acompañar á la música y al canto; La producción mineral mas importanlos bailarines saltan y golpean el suelo te de cuantas componen lá corteza tercon tos pies* El efecto es completo cuan- restre, la mayor fuente de riqueza y el
do el cantó, la música, las palmadas y las origen real de los elementos indispensatrepidaciones se ejecutan con cierto rit- bles y sine qua non de las artes, de la
mo; hasta se dice que el nombro de ho- industria y de la vida, es la tierra vejetentóte proviene de las trepidaciones rít- tai, que cubriendo la mayor parta de las
islas y continentes con una capa de esmicas ejecutadas durante el baile.
El africano puede pasar muchas noches pesor variable y nunca muy grande, consen tales diversiones sin fatigarse. A me* tituida por restos de rocas preexistentes,
dída que baila, canta y bebe, se exita mas y con cierta cantidad de residuos ováy mas. Desgraciadamente, en el ardor del licos, sirve no solo de sostén, sino tamplacer, comete muchas veces escesos, que bién para proporcionar .alimentos á las
después deplora amargamente, por muy plantas.
rudo, valiente y audaz que sea*
La caliza 6 carbonato de cal, la arci-
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Ha ó silicato alnminosq hidratado, acom- lisis preciso, ya d^ue Iv'arefíá mas ó meópañado de algunos óxidos metálicos, y la nos silícea, caliza ó feldespática, hacesílice ó arena no caliza ni arcillosa, ade- siempre mas permeable y mueble la tiermás'del mantillo, son los factores princi- ra, facilitando el accedo de aire y el papales de la tierra vegetal en proporcio- so del agua.
nes muy variables, si bien las que pare- Son, pues, de gran importancia los'
cen constituir una tierra tip<* que posea análisis físicos ó mecánicos de las tierbuenas cualidades para ta vida de las ras vejetales, y vamos á dar una idea de
plantas, ó lo que es la mismo, reúna ellos, que bastará á los agricultores en lá
permeabilidad para el agua, el aire y el mayoría de los casos, no' solo para poder
calor, y cohesión pura sostener los vege- clasificar con acierto las tierras, sino tamtales, guardando además durante cierto bién para después que se conozcan las
tiempo la parte necesaria de los agentes cantidades de los principales elementos
meteorológicos que los vivifican, son en que comporten el suelo en un punto dediez partes, tres de sílice, cuatro de ar- terminado, poder añadir aquel ó aquellos
cilla y tres dé caliza.
factores que escaseen, y llegan cou lá
De la variación entre estas cantidades adición de los abonos, tanto inorgánicos
y del predominio de alguna de ellas, así ó minerales como orgánicos, á camcomo también de la abundancia ó esca- biar la composición, y por tanto, las fuersez del mantillo, dependen naturalmente zas vejetativas de un terreno agrícola.
las producciones de las tierras, y también
Después de recojer en diversos püiítos
de todos estos elementos se valen los de la heredad de que se trata muestras:
agricultores españoles para clasificar las de tierra, se hace con todas ellas un montierras vegetales, en cuatro grupos ó cua- tón, y mezclándolas bien, se toma de allí
lidades, razones por las que el análisis la. muestra definitiva ó de ensayo, en la
de las tierras, es decir, el conocimiento que pueden determinarse:
de los elementos que las constituyen y
1.° Los cantos y guijarros que se sepasu cantidad, es de sumo interés, pues que ran á mano.
solo con el se puede determinar científi- 2.* La grava y mantillo que queda
camente la oalidad, jr por tanto, el valor sobre un tamiz lavando la tierra.
de un terrazgo.
3.* La arena fina.
Dice M. Boussingauld: "Mucho se ha
4/ Las partes mas tenues.
escrito desde Bergeman hasta hoy acerca
La separación de estos dos últimos
de la composición química de las tierras; elementos de las tierras se puede hacer
y aunque los químicos de mayor mérito por varios medios; pero el que recomenhan hecho análisis completos de multi- damos es el empleo del ingenioso y sentud de suelos vegetales, principalmente cillo aparato ideado por M- Masure.
de los mas^fér tiles, sin embargo, la agriEl aparato, consta de un frasco de
cultura, no ha obtenido mas que escasas, Mariotte colocado encima de un soporte;
ventajas de tales trabajos, y la razón es un tubo de embudo unido por la parte
obvia: es que las calidades que se esti- inferior y con el ausilio de una delgada
man en las tierras, laborables, dependen. fístula de, goma á un recipiente, dé criscasi esclusivamente de la mezcla mecáni- tal, mas ancho de arriba que de abajo,
ca de los agregados, entrando por popo provisto de un pequeño sifón;.f jior:ú>
las combinaciones, química?, por lo «yial ttmoyun gran vaso de crista!. *
un sencillo lavado; oteé, mas que un aná- Para hacer fancionüf el aparató se lie-
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na de agua destilada el frasco de Ma- senta la caliza: la arcilla es la última
riotte, y se regala la salida con el au- pesada de las partes tenues; así como la
xilio de la llave del fondo y del tubo de la arena es la sílice.
que atraviesa el tapón; dentro ,del reeiPara conocer la cantidad total, tanto
¡p i ente de cristal se coloca la tierra, des- de sílice cómo de caliza que existe en la
pués d« seca, pesada y privada d& los tierra, hay además que tratar la grava
¡guijarros, grava y mantillo, y haciendo después de calcinada, molida y pesada
que el agua destilada circule por todo el por una disolución de ácido clorhídrico,
-aparato y vaya saliendo por el sifón á y el residuo secarle y volverle á pesar,
-caer en el vaso de cristal.
á fin de saber la cantidad de sílice que
La tierra lieíide á ocupar constante- contiene y por~diferencia la de caliza,
mente la parte inferior del recipiente números ambos que hay que agregar,
donde está metida; pero la.corriente del después de referidos á un mismo peso, á
fiasco superior la pone en movimiento, los que antes se -obtuvieron de los proy consigue arrastrar las partes tenues, ductos del aparato Masure, y también á
dejando las mas pesadas en el fondo.
los que se obtengan al diferenciar en los
De esta manera, y cuando el agua, que cantos y guijarros separados á mano los
pasa por el aparato con una velocidad que son de caliza, que se rayan fácilmencorrespondiente al gasto de uno y medio te con una navaja, de los que son silídecilitros por minuto, sale elara, se re- ceos y no se rayan por aquel medio.
cojen del vaso de cristal las partículas
Por último, para apreciar la cantidad
arrastradas, filtrando el líquido, y pesán- de mantillo, solo hay que secar las sus •
dolas, así como también la arena fina tancias que el tamiz separa y después
que ha quedado dentro del recipiente, en de tomar una cantidad conocida, elevar
el tubo de «rabudo y en la fístula de su temperatura, á fin de que los restos orgoma.
gánicos se quemen, y anotar la pérdida
Las cantidades que para todas estas de peso que se supone corresponde á la
operaciones conviene tomar son: un ki- materia orgánica que contiene U tierra.
logramo de tierra seca, para apartar á
Tal es el procedimiento que se recomano los eanto3 y guijarros; 200 gramos mienda por un análisis físico de las tierde tierra sin piedras,para separaren el ras vegetales, mas que por su exactitud,
tamiz la grava y mantillo, y 10 gramos por su sencillez, método que puede emde tierra fina, que Jiau de dar en «lapa- plearse^ no solo para el caso propuesto,
rato de Masare la proporción entre la sino también para ensayos de las arenas,
arena J tes parte* tenues*
calizas y arcillas que se emplean en las
Después de hechas todas las operacio- construcciones,,en los muchos casos que
nes indicadas, es fácM calcular la campa- por la importancia de la obra conviene
don elemental déla tierra; pues en.cada saber de un modo cierto la calidad dé
uno de los dos productos obtenidos con todas las materias usadas, á fin dé poder
el aparato Masure se .podrá deducir la apreciar los fenómenos que" han dé vecaliza que contienen, traías dolos después rificarse al tiempo de la consolidación de
de secos y pesados, con agua acidulada, los morteros ó al de la dilatación 6 concon una cuarta parte dé BU volumen de tracción de los materiales,
ácido clorhídrico, lavando bien los resiIX PIB GOEXÁZAH.
duos; secándolos y Desándalos de nuevo,
f viendo la perdida ¡fe peso qne repre-
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JN ueTo aparato para la molienda logramos áfr frigo por hora, con la fuerza dé 24 caballos de vapor, y seis cabaEl privilegio inglés de Carss para la llo» mas para loa accesorios de elevar el
pulverización de las materias sólidas ha trigo y ensacar la harina; fuerza total,.
sido perfeccionado en París por el cesio- 30 caballos de vapor.
En esta máquina se re- muy bteiT la
nario Sr. Fouffein, que lo aplica á la
molienda del trigo y realiza mejoras de entrada de tríg» y ra salida é& l» haritanta importancia, como se verá por los na perfectamente fresca: el *trigo entra
por ías aberturas próximas al centro»
detalles que voy á consignar.
El invento de Carss para la pulveri- de uno de los discos; éstos giran á grara
zación consiste en una máquina senci- velocidad, el uno en sentido inverso del
lllísima, original, y que opera haciendo otro, j como por la fuerza centrífuga eí
sufrir numerosos choques á la materia,, trigo tiende á escapar»*, tiene- qta¡e trocon lo quer sin elevación de temperatu- pezar* eo» los barrotes, doade- recibe inmenrso numero de choques., y como el
ra, se reduce á polvo.
trigo es de doble resistencia y está forEl pulverizador de Cares e^tá formamado de celdillas, estas se rompen obtedo por dos discos de metal de diámetro
niéndose la harina con mayor prontitud
variable desde 10 centímetros á 2 mey en mayor proporción (10 por 100
tros ó más, según las aplicaciones. Los
más) en este- aparato- que con. un. par
discos, en una de sus superficies, llevan
de muelas de BU molino ©ijáinario,. devarios circuios concéntricos formados
vapor ó de agua.
con barrotes resistentes: en la otra lleCon éste aparato, el trigo- produce la
van el eje de rotación.
cantidad
máxima de harina que contieLa máquina está montada de modo
que los ejes de los discos quedan en una ne, a! costo de la máquina no llega ni
misma línea horizontal; los discos en aun al interés anual del capital necesaBsntido vertical distan entre sí algo mas rio para adquirir y montar kts muelasque el*espesor de los barrotes, cuyos cír- para igual rendimiento y hay gran ecoculos concéntricos llenan el uno el hue- nomía de local, instalación y personal,
co que deja el del otro disco, formando pues la máquina, que muele 1.20O kilogramos por hora, es servida por un sólo
el interior del aparato.
x
Uno de los discos está abierto junto obrero; el aparato de Carss economiza
al eje para la introducción de lo que tía el gran gasto de la renovación y repide ser pulverizado, y at efecto, al fondo que de las piedras do molino, pues este
ó caja que cubre el apárate se adapta un nuevo invento puede trabajar dias, semanas, meses y. años sin interrupción,
canal conductor con tolva.
ni
sufrir desgaste, ni necesitar reparaHe examinado dos diferentes aparatos de Carss, uno de discos de un metro ción ni repasd.
de diámetro empleado en la pulveriza- En-fin, este invento tiene un gran
ción de cortezas para la tenería, y otro porvenir y ha de llamar la atención de
de Om.,80 de diámetro, empleado en la los industríales harineros de España.
molienda del trigo por cuenta de los
Josa BTJSOT.
panaderos y de los contratistas de pan
OOM
de Paria. Esta máquina muelo 1200 ki< I
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Locomotora-tender.
Sistema Beugnot.

La máquina Beugnot fué presentada
enla Exposición de Londres de 1862;
máquina de gran potencia, construida
especialmente para correr por curvas
de 300 metros de radio y 0,m25 de pendiente, cuyo trayecto habla de salvar en
dos horas, arrastrando de 100 á 110 toneladas, en malas condiciones atmosféricas, y 150 en buen tiempo. Montada
sobre cuatro pares de ruedas acopladas,
y cargando parte del peso del hogar sobre el primer eje del tender, como en el
sistema Éngerth, difiere, sin embargo,
de este tipo por el mecanismo de unión
del tender á la máquina. Este mecanismo, el sistema de suspensión de los bastidores, la disposición de estos, y la flexibilidad que presta á la máquina el
medio de acoplar los cuatro ejes, son los
pri ncipales caracteres que desde ej punto de vista de su construcción distinguen este sistema, empleado en los ferro-carriles italianos.
Un nuevo tipo del sistema Beugnot
se presenta hoy, pero su destino es completamente distinto.
Los constructores ingleses que encaminaban sus estudios y experimentos á
la construcción de máquinas para pendientes suaves, curvas de gran radio,
destinadas á trenes de viajeros de gran
velocidad, trenes ómnibus ó de mercancías, medianamente cargados y velocidad grande relativamente, los franceses, que proyectaban grandes máquinas de diez y doce ruedas, como las del
ferro-carril del Norte, para velocidades
variables, cargas considerables, pendientes moderadas y curvas de pequeño radio, siendo todas para vía ancha tratan

hoy de resolver el problema para los
ferro-carriles secundarios y- de interés,
local, vias necesarias para la alimentación de las grandes líneas.
La máquina tender Beugnot está
construida con este objeto. Montada sobre tres pares de ruedas acoplados, y
un cuarto de articulado, se destina á la
vía estrecha (un metro) de trazado accidentado, y construida con carriles cuyo peso sea de 18 á 20 kilogramos por
metro liueal.
El cuarto eje, colocado detrás del hogar, permite colocar su anchura mas
allá del plano de las ruedas.
A mas del contravapor, de que puede
disponer como freno, lleva otro de tornillo y doble tenaza, que obra sobre las
ruedas motrices.
Los inyectadores son del sistema
Friedman, su distribución sistema Alian
y tanto los ejes como las llantas y todo el
mecanismo son de acero, como en las
máquinas alemanas.
Puede remolcar 100 toneladas * en
rampas de 0,016, y en curvas de 90 á
100 metros de radío, con una velocidad
media de 19 á 20 kilómetros por hora.
Las indicaciones dichas bastan para
juzgar de la importancia de esta nueva
máquina para los ferro-carriles de via
estrecha, cuya necesidad se hace de día
en dia mas imperiosa, bien para unir
los centros productores ó industriales
con las estaciones de las vias generales
férreas ó marítimas, bien como ferrocarriles económicos de interés local.
ENRIQUE F.

VILLAVERDE.

Rejas metálicas
PARA PROTEJER

LAS ESCOLLERAS.

Según M. Chaubart de Moissac, no, es
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difícil en la construcción de diques in- Largueras »y traviesas de v i d r i a
sumergible!* darles tagala solidez nece- Desde hace algunos meses se ensayan.;;,
saria y librar las obias hidráulicas de en el "North Metropolitan Tramway," ,
la acción destructora de las crecidas y las en High Street,- Stratford, largueros de;;
vidrio endurecido por un procedimiento^
mareas.
En sus estudios recientes expone que invención del señor Federico Siemens;de;
en 1862 la Administración no conocía Dresde, y que aun no es del dominio ?p\i»
Í-'.Í-^-:
ningún procedimiento para protejer con- blico.
El
vidrio
empleado
en
lá
confeccióntra las crecidas las presas, puentes, dide estas piezas, es.de clase muy inferior,.
ques etc.
En 1875 el Consejo general de Puen- y se le da la forma necesaria en( moldes
tes y Calzadas, acorde con los ingenieros adecuados, endurióndolo luego, con lo
deja navegación del Garona, proclamó que se obtiene un material análogo, en
la eficacia de las rejas metálicas articu- sú modo de resistir y de romperse,, al
ladas, y reconoció con la Comisión de hierro fundido.
inventos que su empleo asegura la con- Los largueros tienen iguales dimensiones que los de madera que han reempla:
servación de las escolleras.
zado, siendo su sección rectangular y de
El ingeniero gefe. de la navegación de
Om.10 de base por Om.15 de altura, con
Agen procedió á la comprobación de los
su cara superior modelada de manera ^que
efectos producidos por estas rejas, y ya
reciban perfectamente los carriles? ¡TSeobservados en las escolleras del Garona,
nen un metro de longitud y en las juntas,
Ese ingeniero hace constar que en la
para impedir los asieutos, llevan placas
presa de alzas de Beauregard, donde el
de Om.25 x Om.12 y 0m.0& de grueso q¡ue
zampeado está protegido aguas abajo por
se utilizan para sujetar los carriles, sin
un' macizo de escolleras, recubierto de
necesidad de moldear en el larguero deenrejado, la crecida de Junio de 1875
vidrio agujero alguno.
elevó 11 metros su nivel, y la reja nada
En cuanto á las condiciones de resisha padecido.
tencia de este material, los experimentos
Declara el citado ingeniero que las es- siguientes dan ligera idea de ellas., ¡ün
colleras resistieron como un monolito, larguero de vidrio colocado sobre dos
mientras que los macizos de los tramos apoyos distantes Om.75., se rompe bajo un
próximos no recubiertos han sido inver- peso de cinco toneladas obrando en el
tidos y destrozados: declara, además, que punto medio del claro.
la adopción de este sistema asegura gran
A una placa de vidrio endurecido de
economía, puesto que hoy es necesario
Om.23 de lado y Om.03 de espesor, aporeemplazar los bloques perdidos, cuyo
yada sobre una capa de balasto, de 0m.2$
coste será superior al de la reja.
y que sostenía un trozo de carril por el
La compañía concesionaria del canal intermedio dé una almohadilla de madelateral del Garona reconoce iguales ven- ra de 4 milímetros de espesor, se la sotajas.
metió á los golpes de una maza cayendo
Las rejas metálicas, ya con la sanción sobre el trozo de carril. El peso de la
de la experiencia, han de prestar gran maza era de nueve quintales y la altura
servicio, aprisionando la escollara y con- de caída se fué sucesivamente aumentanteniéndola contra el empuje yiolento de do desde un metro hasta 6, con cuya elelas corrientes.
vación se obtuvo la rvtura del sarrür
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queüándo lá plaeá 'déJ vidrio completa- ica. Entre las obras, notables todas ellas,
iuenteítftacta. No siendo posible, en el <que publicó durante su aprovechada vilugar en donde los experimentos se prac- >da, se cuentan las monografías de los
ticabaa, proporcionarse mazos de mayor; géneros Amygdálus, ¡Spartium, Cardopapeso, ni mayores alturas de caida, se. sus- tium, Gicer, Halimodendron, Chesneya,
tituyó -él trozo de carril empleado por! Ebenus, (las cuatro últimas en colaboraotro dé menor sección, con lo qae «e con- ción con el conde Jauberl); la de la fasiguió romper la placa de vidrio al se- milia de las Onagraricas y fragmentos
xuado golpe de la maza de 9 quintales, de i las monografías de las Hipericineas
«cayendo desde Ja altura d-e 6 metro?, in- y Cistíneas; revisiones de los géneros y
troduciéndose los pedazos de la placa en especies de Hipocastáneas, de los géneel terreno atravesando todo el espesor ros Acer, Tilia, Populus, Gallardía, Bedel balasto.
tula, Juniperus. Ulmus, Cdtis, Genista,
Una placa de hierro fundido de igua- HEcrólonchus, Poterium, Iris, y además
les dimensiones horizoatales y de un es- muchas notas, conspedus, descripciones,
pesor de 12 milímetros sometida al cho- etc.
que de la maza en las mismas condiciones anteriores, se rompió para yua altura
Altura del Cotopaxi.
de caida de 10 metros.
Se nos ha hecho observar que en una
El coste del vidrio endurecido es proc- Revista catalana que se publica en Barsi mámente igual por tonelada al de la
celona aparece la cifra de 6,015 metros
fundición, pero como su densidad es solo
como altura de aqnella montaña. Cree^ de la del hierro, resulta á igualdad de
mos un deber nuestro corregir aquel
volumen bastante mas económico. Tiene
error; porque según se desprende de
además sobre la madera y aun sobre la
textos muy autorizados, la altura se refundición la ventaja de ser completamenduce á 5,753, ó á" 5,756 metros; esto es,
te inalterable por la humedad.
una diferencia de 262 metros.
Los ensayos que se están practicando
en Inglaterra no son todavía bastante
concluyentes para decidir con certeza
acerca de las ventajas que puede proporNumero de ganado lanar
cionar este material en sustitución de la
en el mundo
madera y del hierro, empleándolo para
Un periódico americano calcula
traviesas y largueros de las vías férreas,
pero los resultados obtenidos hasta aho- que el número de cabezas de ganara son sin embargo bastante lisonjeros y do lanar que existen en el mundo
prometen dar al vidrio endurecido por es de 484 á 600 millones, de las
el procedimiento, Siemens, la preferencia cuales los Estados-Unidos y la Gran
para esta clase de aplicaciones.
Bretaña poseen 36 millones cada
ü.
uno.
Desde 1801 á 1825, la lana actualmente
obtenida en la Gran-BreEnrique Spach
El dia 18 de Mayo último falleció á taña é Irlanda ha subido de 94 á 325
la edad de 78 años Enrique Spach, á millones (Je libras.
quien tanto debe la botánica sistemátiEn Francia la producción ha su-

CRÓNICA C O T l F l ~

BOLETÍN DE LA SUCIEDAD
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hcehas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urn^ruayo'
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Los peces perros
En todos los mares y especialmente bajo los trópicos, se encuentran
muchas variedades de peces perros
que destruyen grandes cantidades de
peces comestibles, cantidades más
considerables que las que el hombre pesca para su alimento. Por
esta razón en todas partes del mundo los pescadores hacen nna guerra
encarnizada á los peces perros.
Con todo, no debe creerse que sean
estos peces unos animales absolutamente nocivos, puesto que muchas
variedades de peces perros producen grandes cantidades de un aceite
excelente que rivaliza con el de foca y el de ballena para los usos comerciales y con el de hígado de
bacalao bajo el punto de vista medicinal.

tí

arde.

bido también de un modo extraordinario, aumentando en finura, lo
cual explica la superioridad de los
paños franceses.
La producción de los EstadosUnidos, muy pequeña en principios
del siglo, se eleva á 200 millones de
libras, contribuyendo á ella la California con una cuarta paite, y el
resto de las costas del Pacífico en
un tercio de la producción.
Australia produce 284 millones
de libras; Buenos Aires y la Plata
222.
El total de la producción en el
año último es de 1,467 millones de
libras de lana sucia, con un valor
de 150 millones de duros, cuya lana
después de lavada solo pesa 852 millones de libras.
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BesciílMimíeiní© d e l a p o r c e l a n a
e n Guiropa.

El descubrimiento del extremo Oriente debido al siglo del Renacimiento, hizo
penetrar en Europa las maravillosas porcelanas de China y del Japón. Era natural que causasen sorpresa por su solidez y
laro carácter artístico.
Sin embargo, los aficionados que las
introducían no habian podido comprender el secreto de su fabricación, y mucho méuos averiguar de qué materia-estaban compuestas.
Fué preciso, por consiguiente, interrogar á la porcelana misma. Muchas- personas pusieron manos á la obra en todos
los paises y en todas las clases de la sociedad. Se modificó la composición de las
pastas y de los esmaltes que dan lustre ó
sirven de-cubierta. A estas investigaciones se debe la porcelana tierna y ia antigua de Sevres y de las grandes fábricas inglesas del siglo X V I I I que se
adapta admirablemente á las aplicaciones del arte, pero que no presenta la cualidad industrial y doméstica de la verdadera porcelana, es decir, de la dura.
Esta fué descubierta en el siglo X V I I I
en circunstancias bastante curiosas.

I. PEDRA1BES

II.
En aquella época Alemania y Francia
no pensaban en otra cosa que en la por"
celana, pero cada una según su carácter.
En Francia era la preocupación de los
cerámicos; en Alemania los alquimistas
habian colocado este problema en el orden del de la trasformacion de los mótales.
Uno de aquellos, Juan Federico Botíger, heredero de las tradiciones de su
padre, trabajaba con tal ardor, que el
público creia en un éxito seguro, y los
ignorantes sospechaban que se trataba
de la producción del oro.
Llegó el hecho á oidos del Elector de
Sajonia, Federico Augusto I, que so
apresuró á prender y arrestrar en su
propio palacio á un hombre de tanto
mérito. Los pequeños soberanos de entonces no poseían, como los de ahora, el
fecundo arte de los empréstitos, y cuando se hallaban escasos de dinero y no podían arrebatar nada al pueblo, recurrían
por fin á la piedra filosofal.
Esta permanecía sorda á todos los llamamientos, como haria un banquero interesado en los empréstitos turcos. Respecto de la trasformacion de los metales
preciosos, "el Elector veia solamente la
transformación indefinida de su oro eu
gastos de laboratorio y sospechó de la
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fidelidad dé 'Bottger, creyendo que era
engañado. Para asegurarse de esto le
agregó como vigilante á Ehlenfried
Warther de Ischivuhans, otro sabio que
se habia arruinado buscando el oro, pero
que supo comprender bien pronto los inconvenientes de un trabajo tan poco lucrativo. La alquimia no lé seducía, pero
no pudo permanecer indiferente ante la
buena fó de su¡agregado.
Bottger se lamentaba de no tener crisoles, bastante refractarios. Isehivuhaus
le proporcionó una arcilla roja de
Okrilla. Bottger hizo un hermoso recipiente rojo y sólido, cuyo único defecto
consistía en exigir un pulimento de esmalte opaco para ocultar la tinta natural.
El Elector quedó maravillado hasta el
punto de olvidar la trasformacion de los
metales. Bautizó aquel producto llamándole porcelana roja, le hizo firmar con su
nombre y dispuso que Bottger se dedicase asiduamente á descubrir la porcelana
china.
La casualidad favoreció en gran manera al alquimista. Sabido es que la costumbre imponía entonces á las personas
bien nacidas la necesidad de llevar enormes pelucas, muy respetables, pero muy
incómodas. Un día observó Bottger que
la suya pesaba mas que antes, y examinándola vio que estaba empolvada con
un polvo mineral. Su criado le confesó
que había adquirido aquel polvo con
gran rebaja de precio en casa de un peluquero llamado Shnow y que iba á recojerle en los alrededores de Aue. Bottger se apresuró entonces á ensayarle,
como hacia con todas las sustancias miminerales que llegaban á sus manos. Con
gran sorpresa suya observó que era el
producto tan buscado, el kaolín, la primera materia de la porcelana dura.
Federico Augusto I obtuvo mas oro
(kl que buscaba. Se apoderó del terreno

eh que se hallaba el kaolín y estableció
la fábrica de Meissen, trasformada con
este motivo en una vardadera fortaleza
cuidadosamente guarnecida, y para asegurar el privilegio déla nueva porcelana
hizo que los operarios jurasen guardar el
secreto hasta la muerte.
Es muy raro que esta clase de juramentos se mantengan por mucho tiempo.
Sin embargo, se conservó durante mas
de diez años, y solamente hacia la mitad
del siglo X V I I I tuvieron las fábricas de
Sajorna rivales en Austria y en varías
partes do Alemania.
III.
Las persecuciones de la manufactura
real de Sevres ahogaron en Francia las
primeras tentativas. Además era necesario procurársela primera materia, el kaolín. En 1758, el conde de Broncas Launaguais, uno de los que buscaban con mas
ardor el secreto de la pasta dura, la descubrió en una cueva cerca de Alenzon.
Se trataba de una materia de mediam,
calidad, que no pudo proporcionar mas
que una porcelana de color oscuro, per'o
de bastante finura para prestarse á relioves delicados y á recibir toda clase de
ornato. Con el auxilio de un obrero llamado Legay, fabricó en París bastante
número de objetos notables.
Siete años después, el químico Guittar,
que trabajaba en el laboratorio de ensayos del duque de Orleans, en Bañolet,
descubrió á su vez una capa de kaolin
en Alenzon y obtuvo una porcelana dura
que presentó el 13 de Noviembre de 1765
á la Academia de Ciencias.
Sin embargo, no era mucho mas perfecta que la del conde de Launaguais, y
este que imprimía gran desarrollo á su
empresa, atacó violentamente á los quer
trataban de arrebatarle una gloria que
consideraba como suya.
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Madome de Pompadour, que entonces
reinaba sobro la Francia, como sobre el
rey mismo, hubia propagado por todas
partes una verdadera manía hacia las
.porcelanas, manía que llegó á invadir á
todos los grandes señores. La polémica
que surgió en la Academia atrajo la atención de los sabios. Puede asegurarse que
llegó á ser la cuestión del dia. No obstante, ni los químicos, ni los duques y
condes la hubiesen resuelto tan pronto si
no se hubiera descubierto el verdadero
kaolín en las inmediaciones ele Limoges
j por una circunstancia verdaderamente
casual.

Alumbrado de los faros con loa
aceites numerales

1. CONSIDERACIONES GENERALES.-LOS

aceites minerales han reemplazado hoy á
los grasos, en el alumbrado de los faros
de qasi todas las naciones, en las cuales
este servicio existe establecido; sloo España continúa apegada al antiguo sistema, con gran perjuicio del servicio y de
la economía. Ya desde 1869, la Comisión
de Faros propuso por primera vez la reforma, y continúa aprovechando cuantas
ocasiones se le presentan, de aconsejar al
En aquel "mismo año de 17(35. la mujer Gobierno el planteamiento de tan bene<le un pobre cirujano de S. Xrieix, llama- ficiosa medida.
do Dard, habia recojido una tierra blan.
En 1873, con motivo del informe pedica y untuosa que la pareció muy á pro- do por el Ministerio de Fomento, sobre un
pósito para limpiar la madera.
nuevo regulador para este género de
Su marido, que seguía el curso de las alumbrado, volvió aquella Corporación
cuestiones del dia, quedó asombrado al á reproducir su escrito de 1869, estableaspecto de aquella tierra blanca, y se ciendo la marcha que convendría seguir
preguntó á sí mismo si acaso no seria la para llevar á cabo la transformación del
célebre arcilla que por todas partes se antiguo en el nuevo sistema, sin causar
«buscaba. Un farmacéutico de Bordeaux pertubacion en el servicio establecido.
le declaró que en efecto era el kaolín.
La reforma, por lo tanto, no se hará esEntonces se apresuró á remitir mues- perar, y vamos á resumir brevemente
tras á la manufactura de Sevres, donde cuanto se refiere á este género de alum-fueron sometidas al análisis del químico brado, para que llegue á noticia de los
Macquer, quien fué á visitar los yaci- que tienen á su cargo tan importante ramo
mientos en Agosto de 1765, y emprendió del servicio de las obras públicas, termiuna serie de ensayos que desarrolló ante nando el trabajo con una exposición de
las ventajas de la reforma, y de los mela Academia de Ciencias en 1769.
dios más oportunos para plantearla.
Esta vez se trataba del kaolín de pri2. PROPIEDADES DE LOS ACEITES MImera calidad. La porcelana dura francesa estaba descubierta, y los primeros t i - NERALES.—Los aceites minerales están
pos perfectos fueron expuestos al juicio formados por una mezcla de hidro-carbudel público. Todavía se conserva en el ros, y difieren escencialmente de los aceiMuseo cerámico de Sevres una estatuita tes gasos, así en su composición química,
de Baco que Macquer fabricó con la pri- como en sus propiedades. Los aceites
grasos son fijos, viscosos, se descomponen
mer muestra de tierra.
difícilmente por el calor, y necesitan,
para arder, esta descomposion previa,
que los trasforma en gase3. Los miraera-

CIENCIAS Y ARTES

les se convierten fácilmente ch vapor, carecen de viscosidad, tienen un olor fuerte
y un sabor acre. No entra el oxígeno en
su composición, mientras que los cuerpos
grasos contienen un 10, y algunos hasta
17 por 100; el carbono, mucho más abundante en aquéllos, es un 92 á un 96 por
100, cuando en los últimos apenas llega
á un 80. Este simple enunciado, hace'ver
que las lámparas usadas en el alumbrado
por medio de los aceites minerales, ha
de satisfacer á condiciones diferentes de
las destinadas a alumbrar con los aceites grasos.
Son grandes las ventajas de estos aceites, que dan una luz clara, brillante, y
cuya mecha puede arder mucho más siempre sin necesidad de renovarla.No se enrancian ni fermeLtan; mejoran envejeciendo y pierden su olor. Su precio es
mas barato, casi la mitad de el de los
aceites grasos; dan una llama menos elevada que éstos, con menor divergencia
en los aparatos; pero en cambio están
mus expuestos á dar humo á poco que la
corriente de aire varíe. Estos aceites se
han generalizado bastante, en el uso doméstico, en el alumbrado de algunas poblaciones, y en Francia en los faros de
todos los órdenes desde 1863.
L • aceites mineral es sa expenden en
el comercio bajo diversos nombres (aceite de exquisito petróleo, etc.), y son raat^
ó menos puros, según que la destilación
se ha hecho mejor ó peor. Los que han
sido imperfectamente destilados, dan mal
olor y son eminentemente inflamables á
bajas temperaturas, fijándose por algunos el límite de 38° centígrados, para los
que pueden usarse sin riesgo de explosiones; límite que generalmente se hace subir
á. 50°. El Gobierno francés ha usado
durante muchos años, sin graves accidentes, en el alumbrado de faros aceites
que daban vapores inflamables á 26°;
pera- hoy exige, como límite de la infla-
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mabilidad, la temperatura de 60°, excedida únicamente por la parafina de Escocia do Mr. Brown, que no los da hasti
71°.
El aceite mineral, cuando es puro, debe tener un color paja ó amarillo claro,
y una densidad de 0,80 por lo menos, y
no exceder de 0,84. Si está mal destilado, contiene una cantidad grande de
nafta y de otras sustancias que lo hacen
mas ligero, y cuyos vapores, á una temperatura- baja, producen, inflamándose,
explosión. No se crea, sin embargo, que
por ser mas denso el petróleo tenga mejor calidad; pues esta podría indicar que
contiene otros cuerpos que lo hacen poco
á propósito para arder bien, por la dificultad de subir en la mecha; para esto
importa mucho que el líquido» tenga una
gran fluidez, lo cuül no se consigue con
los aceites muy pesados. Para hacerlo»
ligeros, suelen.adulterarlos en el comercio con la bencina y otras esencias, que
lo hacen eminentemente inflamable, y lo
misino sucede cuando ha sido mal destilado. La densidad de los aceites ensayados en Francia por la Comisión de faros, variaba desde 0,818 á 0,834.
Aunque hemos señalado el número
0,800 para el límite inferior de la-densidad de los' aceites minerales, no pretendemos desechar otros que difieran algo
de la densidad tipo: el petróleo es un
compuesto de varios hidrocarburos, que
se volatilizan á distintas temperaturas,
desde 15° hasta 250°, y curas densidades
varían de 0,650 á 0,900. Todos los que
poseen una densidad inferior á 0,780 se
consideran como esencias, y los que exceden de 0,840 como aceites pesados ¿grasas; los productos intermedios son los
únicos aceites de arder.
La densidad no basta para conocer la
calidad del aceite; el producir vapores
inflamables á bajas temperaturas, hace
extremadamente peligroso su uso, cuando
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influencia de la densidad en la tensión
del vapor á la temperatura ordinaria, y
por lo tanto, en el grado de inflamabilidad del petróleo:
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no se toman las precauciones necesarias
y el aceite no está bien purificado. E l
grado de inflamabilidad del aceite depende de la cantidad de vapor que emite á la temperatura ordinaria, y este
vapor, mezclado con el aire, puede dar
origen á una mezcla explosiva. El peligro de explosiones no depende solo de
la cantidad de vapor, sino también de
las condiciones en que se produce. Si
se diluye en una gran masa de aire; si
existen corrientes que lo esparcen por la
atmósfera, el riesgo desaparece; al paso
que es muy de temer en las lámparas
ó recipientes cerrados, en donde se mezcla con el aire, pero es evidente que, en
igualdad de condiciones, el aire absorberá tanto menos vapor cuanto mayor
tensión tenga este, y por lo tanto, quedará libre mayor cantidad para producir inflamación. Para comprender la influencia en la economía del alumbrado
de una buena destilación, daremos á conocer el hecho siguiente: un petróleo
natural de Pensilvania, perdió al cabo
<1P ocho dias cerca del 26 por 100, y el
35 á los cuarenta y dos, máximo del
cual no pasó. El mismo, rectificado, é
hirviendo á la temperatura de 120° centígrados, perdió solo el 14 y 25 Ij2 por
10G respectivamente en aquellos plazos.
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De aquí se deduce la importancia
.2
-B
que tiene, aun prescindiendo del riesgo
á que expone su uso, el empleo de bueH
nos aceites, y bien purificados, en la
economía del alumbrado, pues la pérdiEl cuadro anterior demuestra qué
da es enorme y el gasto aumenta en enormes diferencias en la tensión acusa
proporción, con aceites de malas condi- la diferencia de densidad. Una variación
ciones.
en esta, desde 0,812 á 0,650, hace subir
Urbain y Salieron hicieron ensayos la tensión desde cero hasta la represencon esencias y aceites minerales de den- tada por el peso de una columna de 2
sidades versas, de los cuales dedujeron I metros de agua. Sin embargo, realmenel siguiente cuadro, para demostrar la >te no se han examinado comparativa-
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mente los aceites minerales mas usados
hoy en el alumbrado, especialmente la
parafina de Escocia, los cuales tienen
tod'js densidades superiores á 0,800; y
la mayor parte ele los que figuran en el
cuadro son verdaderas esencias. Por eso
no debemos extrañarlas anomalías que
mas adelante liaremos notar, y que establecen una independencia absoluta
(dentro de los límites ordinarios) entre
el peso especifica y la inflamabilidad
del aceite.

Urbain'y Salieron quisieron averiguar también como variaba, un mismo
aceite, en la tensión con la temperatura.
Escojieron para los experimentos un
aceite tipo, análogo á los buenos aceites
usados en el alumbrado, extraído de la
destilación de 2,500 litros de petróleo
bruto. La siguiente tabla dá, para este
aceite tipo, la relación entre las temperaturas y los tensiones correspondientes:

TenssciKM deii
| iY-nsiones d t
vapor c-n ii::l.'-,|
.'apor en mi; metros CvS Tempera tura. | metra- d..'
ÍI;.,I;IÍ.
agua.

vapor en m,
itur.".. metros de

!

Oí ,0

4
5
•

()

7
S
y

10
11

41
4¡i
45

13°
13
11
15
1G
17
18
13
20
21

57
59
ül,5
61
67
70
78
70

2^ u
25
2í>
27
28
20

7'j

32
33
34
P>5

82.5
86
'l)ü

yo
ai
•

í)5
U">
i{>5

110
lir.
122'
121)
1 O 1J

U-l
15:;
1G--1

171

Debemos hacer notar que la tabla a n- 150" y 300° centígrados, ó por término
terior deducida del ensayo del aceite medio 200°. Eá importante conocer la
mineral ordinario, aunque do buena ca-¡
temperatura de la ebullición, porque,
Jidud, no sirve para la paraíku de Escocia, que es el mas generalmente usado eu ¡ aunque no lesea proporcional, guarda
el alambrado de faros; pero dá una idea con ella alguna relación el grado do inde la manera de variar la densidad y la flamabilidad; y sobre todo por las pértensión'con la temperatura. En el caso de didas por evaporación, tanto mayores,
no poder utilizarla parafina. será bueno
cuanto más baj;o sea la temperatura á
un aceite mineral cuya tensión, á la temperatura ordinaria, no exceda de 50 á 60 que comienzan á hsrvir. He* aquí las
perdidas totales, que, petróleos destila
milímetro?.
Según se ha dicho, los aceites minera- dos, ha-n sufrido dentro de uua habitales purificados se obtienen por la destila- ción á 10" de temperatura.
ción, á una temperatura que varía entre

273

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

Punto de ebullición.

Perdidas por 100.

100°
11(1
15x)

100,00
41,50
31,50
8,50
0,25
0,00

200
250
350

También debemos distinguir la ternpeíurera á que un líquido dá vapoies inflaluiíules, de aquella en que el líquido mismo urde; esta e¡* siempre snperior á aquei¡¡.. El siguiente cuadro es el resultado
;ki i.'iperiencias hechas con objeto de coJÍICÍ-I*
l a relación entn
anteriores
:<-i.fnto?

O

O

-^1 ^

.—i
- ^

trados, siendo superior la. temperatura
de la ebullición en aquellos que más
pronto se inflaman.
Iguales resultados se han obtenido ea
los-ensayos practicados en Francia, en el
Depósito central de faros. Los petróleos
de Buxieres, Coiombe, y la parafina d¿
Escocia, con densidades respectivamente
de 0,833, 0,831 y 0,832, es decir, iguales
ó casi iguales, dan vapores inflamables á
20°, 42° y 72°. Las temperaturas de la
ebullición son 152a, 168° y 205°. El mínimo de estos ruímeros para los aceites
ensayados fué de 140°, y al más elevado,
exceptuando la parafina, de 174": es Lo
aceite hierve á 205°.
3. PlIUEBAS CON LOS ACEITES MINERALES—Su densidad es, según se ha visto,
uno de los elementos que conviene determinar en el petróleo, y debe estar comprendida dentro de los límites ánt-n señalados. El pliego de condiciones francés redactado para este servicio, fija la
densidad entre 0¡810 y 0,820, á la temdc 15a.

En todo3 los faros existen balanzas,,
fraseos y cuanto esa nscesario • para desí
terminar la densidad por cualquiera de
ios métodos usuales: tampoco el areóH
metro es un aparato cuyo coste impida
tenerlo en todos. P. Bouny ha propuesto
usar
como tipo un aceite muy puro, te'•£> C^5 ' O TO I C C l
:H Tfl CO ~-3 T)H CO
ñido de un color cualquiera. Tomando
con una pipeta una gota de este aceite,
y depositándola en el intemr del que se
El cuadro anterior confirma lo dicho examina, se conoce aproximadamente la
antes, pues si bien, por regla general, á denádad, con relación áeste aceite tipo:
mayor temperatura de ebullición, cor- según suba, descienda ó permanezca esresponde temperatura más alta á la infla- tacionaria la gota, la densidad será memación, no es cierto el hecho cuando las nor, mayor ó igual á la del aceite eiigidiferencias son pequeñas y los petróleos ¡do como término de comparación. La ra
de.distintas procedencias. Así vemos que pidez del ascenso ó del descenso basta
los núms. 3.° y 4.° que dan vapores infla- para juzgar si se aparta mucho ó poco de
mables á la misma temperatura, hierven la densidad reglamentaria.
El grado de inflamabilidad del aceite
á temperaturas que difieren 7o Los números 1.° y 5.°, y los 3.° y 6.°, están encon- debe averiguarse con gran exactitud; y
tO C l CS O ~ —'
Th T¡-¡ ce c: u"- a

r
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previamente á todo ensayo, una pequeña
cantidad en un. plato,, aplicándola luego
un cuerpo inflamado; si es bueno el aceite no arderá, y sumergida la luz en el líquido, ésta se apagará.
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agua hasta que, elevándose la temperatura del aceite, despide vapores que, inflamándose, producen una ligera explosión que apaga la luz: se anota la temperatura o¿ue en aquel instante marca el
termómetro:, si es- inferior á 50° por
ejemplo-, debe desecharse el aceite mineral. El aparato lleva además una pantalla entre la luz.y el termómetro, para que'
el calor de esta no lleve la temperatura.
Lo mejor, y el más seguro de todos
los ensayos* seria averiguar la. tensión
del vapor del aceite á diversas temperaturas;, pero esto exige aparatos y operadores especiales, lo cual hace poco p r á c tico de método, por más que sean sencillos el instrumento y el procedimiento
de ensayo.

En general el petróle© puro no dsbe
dar vapores inflamables* á una temperatura menor de 50° la Administración
francesa señala $0", como- límite inferior, para el servicio de sus faros. He
aquí un procedimiento más cencil-lo para
obtener esta temperatura sin el auxilio
del termómetro, Se mezclan- dos partes
de agua hirviendo con una á la temperatura ordinaria; se hecha la mezcla e» una
taza, y encima una cucharada de aceite
mineral, que sobrenada; si el aceitej se
inflama cuando se aplica ULa cerilla enP . PÉREZ, DE LA SALA.
cendida, entonces debe desecharse; pero
(Se continuará.);
no se inflamará si está bien destilado y [
carece de carácter explosivo. Debemos
hacer notar que, teóricamente,.la temperatura debiera ser mayor; pero escasa- Los ferro-carriles de Europa y
los de America
mente la alcanza, teniendo en cuenta las
pérdidas de calor, por el contacto con la
vasija, la atmósfera, la evaporación, etc.
Tomamos la siguiente* reseña, del p e riódico
titulada The Bailway World~
Si se tiene un termómetro, entóneos
No
exiestiendo
otra región en el munes más exacto hacer uso de él; introdudo
donde
los
ferro-carrilos
hayan sido,
ciéndole en el aceite mineral, cuya temtan
importante
agente
para
el
desarrollo
peratura se /va elevando poco á poco,
manteniendo cerca de la superficie del material del país, como los Estados-Unilíquido una cerilla encendida. Cuando dos,, es curioso observar que en ninguna
llega el momento de la inflamación, se otra parte se ha realizado nvayor proanota la temperatura á que se verifica. greso en el arte de la construcción y
Como es incómodo, y hasta pudiera ser administración de esas vías.
Par los 302.300 kilómetros de vías
peligrosa, la operación. Casartelly ha
propuesto para el ensayo del aceite mi- férreas explotadas en el mundo en 1873,
neral un aparato muy exacto y sencillo, casi la mitad pertenece á la Union Norque reúne ias condiciones del anterior"j te-americana, con relación á la superfi.
procedimiento, sin sus inconvenientes y cié del territorio, esta preparación es
riesgos. Consiste en un pequeño depósi- bastante grande; pero respecta de la poto de hojadelata, con dos tubos, por uno blación es inmensa. A causa de las vastas
de los cuales se introduce un termóme- regiones que necesitaban con urgencia
tro, y en el otro se coloca una mecha, y una pronta construcción de férro-cárripor medio de una lámpara se calienta el les, por las crecientes necesidades de

BOLETJÜ DB LA SOCIEDAD

275

todos los Estados en general, y tambi n( tur sólo hay diferencias de sistema, sino
por la impaciencia y prontitud de ejecu que, además, falta destreza, para obtener
eíon que caracteriza al pueblo america- ios mismos resultados que los americano, no es extraño que se revelé algo de nos obtienen con métodos no superiores
prematuro y de ligero en muchas obra? í los de Europa.
de ferro-carriles de aquel país./Pero, si
La subdivisionjde los earrirajesjen com
se consideran el coste relativo de la cons partimientos, cada uno de los cuales contruccion, las necesidades de una nación tiene seis, ocho ó diez personas, comcasi nueva y en parte despoblada, y la partimientos que no tienen comunicación
naturaleza de los, medios, adoptado?, sf' directa entre sí ni con los otros vehíverá que los ferro-carriles americano? culos del tren; la disposición de los retrepor las condiciones de su material fijo y tes en las estaciones, en lugar de tenermóvil, por el sistema de administración los en los trenes ordinarios de viajeros y
y por su efiqacia, pueden compararse directos, que parece ta,n cómoda al que
ventajosamente con los de cualquiera está acostumbrado al sistema» americano
no dejan de temer sus ventajas. Su modo
otro pí^ís.
Por muchos conceptos no pueden com- de llevar los revisadores- en el tren, sin
pararse con las poblaciones de Europa embarazar su movimiento; el dirigir el
por sus ferro-carriles existentes; porque tren con señales telegráficas desde/las esel carácter, las relaciones y las necesi- tacionesf el pedir siempre al viajero el
dades del pueblo,y del país son tan dife- hillete antes de que salga del tren y no
rentes respecto de las naciones europeas permitir que el precio de los mismos';bique .difícilmente se llegaría á establecer* Metes se pague en el tren mismo, son, si
en paralelo entre latvias férreas de atn no en casos especiales, todos sistemas
bos continentes.
que presentan algunas vantajas sobre el
Por ciertas particularidades en que di- nuestro.
fieren, los ferro-carriles americanos esCuando consideramos el carácter de
tán mejor adaptados á Jas poblaciones las respectivas poblaciones, el efecto de
trasatlánticas; y en la explotación de los la distinción de las clases, tan marcada y
de Europa ha}T algunas cosas que chocan tan reconocida en el vieio mundo; la diá un amaricano, y que ési-e las encuentra versidad de las europeas y la brevedad
inferiores á las de los Estados-Unidos. relativa de los viajes, desaparecen muy en particular por lo que respecta al chas de las objeciones que á cada paso
movimiento de viajeros y de equipajes.
se hacen en América contra el sistema
Carecen especialmente, las adminis- adoptado en los ferro-carriles, de E u traciones europeas, de inteligencia por ropa.
lo que respecta á la expedición de billeCiertamente es muy de admirar el mates para líneas pertenecientes á distintas ravilloso sistema y la exactitud con que
Compañías, y es casi del todo descono- centenares dé trenes se mueven diariacido nuestro sencillo y cómodo sistema mente sobre las líneas en las inmediapara recoger los equipajes.
ciones de las grandes ciudades, no obs"
Hay además otros puntos, en los cuat- tante la gran población y lo enorme del
íes la.explotación d«í los ferro-carriles tráfico, el movimiento de los trenes y el
europeos, el movimiento de los trenes1, la trasporte1 de viajeros y de* mercancías se
forma y disposioioti de los vehículos, se hace1 sin confusión «i dificultades con la
diferencian del sistema amerieaíio^ pero regularidad y precisión de un reloj.
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En la cómoda disposición de los depósitos y éu la solidez de la construcción
de los locales para el servicio, los ferrocarriles del Continente, lo mismo que los
ingleses, pueden competir con los mejores de nuestras Compañías.
Por el cuidado que se demuestra respecto de la vida humana; por el cruzamiento con las demás vías, mediante pasos, superiores ó inferiores; por los fáciJes informes que se suministran al viajero acerca de la via que* debe tomar, y
por la cortesía de los empleados de los
ferro-carriles, algunas de las líneas europeas dan un ejemplo que debería ser
imitado por cualquiera de las Compañías
norte-americanas.

La propiedad artística.

sobre el objeto en sívmismo, que puede
ser, por ejemplo, una estatua ó un cuadro; el segundo consiste en la reproducción de la obra por un procedimiento
cualquiera.
'
El primero de estos derechos es un derecho de propiedad, y está regido por la .
ley común; el segundo, que constituye lo
que se llama propiedad artística, es también una propiedad que se desprende,
como la anterior, del trabajo del artista;
que es, por consecuencia, igualmente digna de respecto, y cuya naturaleza especial hace necesario un reglamento ad hoc.
La propiedad artística se define en
aquel documento diciendo que consiste
en el esclusivo derecho de reproducción,
ejecución y representación.
Así que nadie debe reproducir, ejecutar ó representar la obra del artista sin
su consentimiento, sea cualquiera la naturaleza y la importancia de la obra ,y el
modo de reproducción, ejecuciou ó representación.
El criterio que en esta definición se ha
seguido ha sido el de considerar envueltas en ella todas las obras artísticas; y
aunque habia duda en cuanto concierne
á las arquitectónicas, se ha reconocido
después que, para que reúnan verdadera
equidad, deberian asimilarse á las del
pintor, del escultor, del grabador y del
músico»

El Congreso do]la Propiedad artística,
celebrado con motivo de. la Exposición
de 1878, vino á demostrar que há( mucho
tiempo en todos países se dedica profunda atención á la propiedad artística: así
que gran parte de ellos creyeron conveniente tomar parte en el Congreso internacional citado.
Entonces nos ocupamos de esta cues- tion; mas tarde hemos hablado de ella
con relación á muestro^país; hoy no será
inoportuno hacer un ligero examen del
proyecto de ley relativo á la reglamentación 'artística en Francia, como conSólo se han exceptuado del beneficio
secuencia dcr lo propuesto en aquel
de la ley que se propone las obras fotoCongreso, á fin de estar al tanto de los
trámites de este asunto, por demás inte- gráficas.
En, cuanto concierne á la duración de
resante en Arquitectura y con objeto de
la
propiedad artística, se destribuye en
que nuestros gobernantes lo tomen en
dos
períodos distintos: uno durante la viconsideración al reglamentar sobre la
da
del
artista, y el segundo, después de
'propiedad intelectual.
El principio sobre el cual descansa el su fallecimiento. En este concepto se proproyecto de ley es el siguiente: La crea- pone que el derecho, de reproducción,
ción de una obra de arte produce al au- ejecución y representación pertenezca al
tor dos derechos distintos; el primero ' artista mientras viva, y dure cincuenta
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año3 después de su fallecimiento, en favor de sus legítimos herederos.
El Congreso internacional de la Propiedad artística á que nos hemos referido anteriormente propuso que el G-obieri¡o admitiese una duración de cien años,
á contar desde el dia en que la obra apareciese t ante el publico. Pero el Gobierno
ha seguido ésta opinión, porque dejaba en efecto ancho campo á la arbitarieriedad, pues á veces seria difícil fijar el
dia exacto desde el cual deberia contarse el período de cien años.
El proyecto establece además una disposición importante, cual es la de que la
resion de una obra no implique el derecho de reproducción de esta obra, á menos que se estipule por medio de un contrato de venta. Esta regla se aplicará lo
miftino á los particulares que al Estado,
lo cual por otra parte, no es mas que lo
que hoy hace, asegurando por medio de
una estipulación expresa el derecho de
reproducción do las obras d¿ arte que
•adquiere. Así que lo que en el proyecto
se hace es trasformar en disposición le
.gal esta medida.
Ademas, al tratar de los fraudes, se
incluye en ellos:
1.° Las reproducciones ó imitaciones
•de obras de arte por un arte diferente,
sean cualesquiera los procedimientos y
¡las materias empleadas.
2.° Las reproducciones é* imitaciones
de una obra de arte por medio de la industria.
3.° En fin, toda trascripción ó arreglo
de obras musicales sin la autorización
de su autor ó del que en su lugar tenga
derecho.
JJe suerte que la legislación sobre ese
punto se aplica á todos estos tres casos.
Por último, el proyecto de ley asegura la represión del fraude, que consiste
•en poner una firma falsa en una obra de
arte, j a cometa el delito urr fabricante ó

un artista. La pena que se propone para
este caso es la de uno á cinco años de
prisión y 1,600 á 5,000 pesetas.
La misma pena se propone á los que,
á sabiendas, pongan en venta, encubran
ó introduzcan en el territorio de la nación obras de arte con firmas falsas de
artistas.
Greemos que después de tal proyecto,
síntesis de las ideas manifestadas en el
Congreso internacional de 1878, las naciones que en él intervinieron no dejatán de adoptar tan justas disposiciones.
Sabemos á ciencia cierta que en el seno
de Ja Sociedad Central de Arquitectos
hay quien propone se contribuya á realizarlo así, en cuanto concierne á las producciones arquitectónicas, y esperamos
que nuestro Gobierno no dejará de corresponder á los- naturales propósitos de
esta corporación-.

CRÓNICA CIENTÍFICA
Procedimiento p a r a fijar sobre la
p o r c e l a n a Los dibujos fotográficos
Mézclese un color vitreo con una
disolución de goma arábiga recientemente preparada y extiéndase la
mezcla con uniformidad sobre una
hoja de papel de buena calidad y
de bastante grueso. Este baño se saca á una temperatura que no debe
ser inferior á 19.° Doce horas antes
de emplearla se pasa la hoja

de

papel con gran rapidez por una disolución de oxalato de hierro y se
la seca. Una vez papel seco,, se sutina, despuéfc se le expone á la luz
solar bajo lá prueba fotográfica que

CIENCIAS í ASTET

La miel de Etiopía
En China y en el Japón abunda
un insecto conocido bajo el nombre
de "coccus peh-la,, que fábrica una
cera, desprovista dé miel por completo. En la Etiopía, por el contrario, hay un insecto parecido á un
gran mosquito que elabora un miel
sin cera, llamada "tazma" per los indígenas, y que el animal deposita en
cavidades subterráneas donde van á
buscarla los naturales del país, porque la reputan muy eficaz para las
enfermedades de la garganta. Esta
sustancia es mny parecida á la miel
de nuestras abejas si bien se distingue de ella por la ausencia del azúcar de caña.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hoihas en Montevideo, en el Instituto Sanitario uruguayo•
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se quiereHrasporJtar sobre porcelana. Terminada la exposición se sumerge la hoja durante algunos instantes en aguafriayse la fija por la
superficie preparada sobre el objeto
que se trata de decorar. Esta se sumerge en agua, la hoja de papel se
desprende poco á poco y se hace
desaparecer las partes no% iluminadas de la imagen, removiendo el objeto ó rociandolo con un chorito de
agua. Por último después de la deS3cackm del objeto se fija la imagen
por medio de la cocción.
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N u m e r o s a s aplicaciones de Sos
luiesos.
Se pueden considerar los huesos como
una de las materias mas preciosas deque
dispone la industria, supuesto el partido
que se saca de ellos.
La parte dura de los huesos del hombre y de las reses se compone principalmente de dos sustancias: launa orgánica,
la oseina, que tiene la propiedad de convertirse en gelatina por la acción prolongada del agua hirviendo, y la otra mineral, la tierra huesosa ó ceniza de hueso,
compuesta casi en totalidad de sales de
cal, principalmente en estado de fosfatos.
Cien gramos de huesos de hombre adulto despojados de su materia grasa, de la
membrana generatriz que los envuelve,
llamada periosto, y, en general, de todas
sus partes blandas, encierran 30 ó 40 gramos de oseina y de 70 á 60 de sustancias
minerales.
La oseina, que fué durante el sitio de
París un recurso precioso para la hambrienta población, se separa fácilmente de
las sustancias minerales que la acompañar), teniendo los huesos una docena de
dias en inmersión en el ácido clorhídrico
diluido en nueve ó diez veces de su volumen de agna.
En contacto con el ácido clorhídrico
diluido se disuelven gradualmente las sales de cal, se reblandecen los huesos po~
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co á poco, cualquiera que sea su volumen;
y se hacen trasparentes, y cuando ceden
al ácido todas las sales que les dan la
dureza y la rigidez, quedan sumamente
flexibles. El aislamiento de la oseina es
más rápido naturalmente, cuando se
actúa sobre los huesos en polvo.
Extraída la oseina, después de haber
sufrido una cocción de una hora en agua
salada y aromatizada convenientemente
con pimienta, laurel, tomillo, etcétera,
etc., se convierte en una sustancia blanda, de sabor agradable, y como se ha demostrado en el sitio de París de la manera más completa, puede perfectamente
servir parala alimentación.
La oseina, aún cuando forma parte
del tejido de los huesos, es por lo demás
tan asimilable y nutritiva, que los perros
que comen huesos absorben y retienen la
oseina que en ellos se encuentra y segregan, si no la totalidad, al menos la mayor
parte de sus sales calizas, libres enteramente de las sustancias orgánicas á que
estaban unidas.
Para aplicar á la oseina la alimentación
es necesario extraerla exclusivamente de
los huesos cuyo desengras'amiento es fácil, es decir, de los huesos compactosporqué la grasa que acompaña á los huesos esponjosos le comunican un sabor
muy repugnante. Después de tratados por
el ácido clorhídrico se lavan con lejía
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y luego en mucha agua para que pierda
toda señal de ácido.
Los huesos, sometidos á la acción del
agua hirviendo, bajo la presión atmosférica, no ceden á este líquido mas que
una insignificante cantidad de su materia comestible, aun cuando so machaquen
y se tengan cociendo muchas horas: por
eso es un error creer que los huesos hacen buen caldo. El agua, en efecto, no
puede extraer de los huesos una notable
proporción de oseina, trasformada en gelatina solubre, mas que con la condición
de estar á una temperatura superior á la
del agua hirviendo ordinaria.
Cuando los huesos no están expuestos
al aire libre, su materia animal es susceptible de larga conservación. Así es
que los huesos de los hombres y los de
los animales de los hipogeos ó catacumbas de Egipto encierran todavía, después
de tres ó cuatro mil años, toda su oseina.
Otro tanto sucede con los huesos de
los mamutes ó elefantes fósiles de la Siberia y del Canadá, cuyos cuerpos, envueltos bajo los hielos polares, han podido conservarse hasta nosotros, suministrando, después de muchos millares de
años, oseina absolutamente idéntica á la
que se obtiene con los huesos frescos de
Ja carnicería.
Los huesos despojados con anticipación de su materia grasa, por la acción
d*I vapor de agua fuertemente caldeado,
es sabido que se emplean en la fabricación de una multitud de objetos: los torneros y los cajeros arreglan los huesos
duros y compactos de mil maneras, cual
FÍ fuesen marfil.
La materia grasa de los huesos se utiliza en la fabricación de los'jabones.
El carbón de huesos, ó sea el negro
animal del comercio, se obtiene por la
destilación seca de los huesos. Calentados al rojo, en retortas ó vasos cerrados con una tapadera para prevenir la

renovación del aire, poro que no se oponga á la salida de los productos -volátiles
puestos en libertad por la acción del c a lor, llegan á desóomponerse y sin perder
la forma, se ennegrecen, pierden de 40
á 45 por 100 de su pesoT se hacen frágiles y suministran gases hidrogenado?,,
mucho aceite empireuma tico, muy oscuro
y fétido, conocido bajo el nombre -de
aceite animal de Dippel, y un líquido r i co en sales amoniacales que se utiliza en
la agricultura.
*>
Si se mantiene ía temperatura roja
basta que no se desprendan. mas productos volátiles, resulta el carbón de huesos
ó negro animal, que constituye el residuo de la destilación, y está dotado, como se sabe, de un poder descolorante'
desinfectante y antipútrido verdaderamente estraordinario, por lo que se hace
de él un inmenso consumo en las refinerías para blanquear los jarabes de remolacha y de cuña de azúcar.
El mismo negro se puede emplear sucesivamente ^servir 20 ó 25 veces después de revivificaciones conseguidas por
procedimientos especiales.
Rl carbón animal encierra solamente
10 ó 12 por 100 de carbono, asociado
con una escasa proporción de nitrógeno;
las noventa partes reatantes, son la t o talidad de las materias minerales que
existían en los huesos: este carbón es
muy diferente del carbón ordinario de
leña, que no contiene más que un 2 por
100 de cenizas.
Cuando se calcinan los huesos, no en
vasos cerrados, sino en eontaeto con el
aire, se inflaman á causa de la grasa, que
según su grado, de compacidad los ini^pregna más ó menos. Después se ennegrecen como en los vasos cerrados, más para
blanquear en seguida, si la temperatura
es suficientemente elevada y la acción del
calor se prolonga.
En la calcinación del aire libre, se d«s~
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íraye la materia orgánica en su totali- timo, se le añade una quinta parte de sa
4ad; desaparecen todos sus elementos y peso de carbón de leña muy pulverizado
se aisía la materia inorgánica, de modo se introduce esta mezcla bien seca anti,
-que los Iwiesos pierdeu algo más de su peso cipadamente, en una cópala que se lleva
<qne cu la destilación en vaso cerrado- progresivamente hasta al rojo blanco, y
Fiíialmeniej los huesos, aunque conser- cuando llega á esta temperatura el fósvando su forma, se convierten en sustan- foro principia á destilarse.
Habitualmente se sacan así de 100 k i oia blanca, porosa, verdadero esqueleto
•del tejido de los huesos, y tan frágil, que logramos de ceniza de hueso, 8 ó 10 kilo•basta apretarla con los dedos para des- gramos de fósforo, aunque existen 16 ó
hacerla. Esta sustancia pulvarizada, cons- 17. Si se añade arena á la mezcla de.carbón y de fosfato ácido, se obtiene casi totituye la ceniza de los huesos.
do
el fósforo del fosfato.
La ceniza de hueso se emplea en la
Otro
procedimiento, descubierto en es«confección de las cópalas porosas que se
tos
últimos
tiempos, permite también
«san para los ensayos d« oro y plata.
extraer
la
totalidad
del fosfato conteniSirve también esta ceniza para dar al vie r 0 m m s im
do
en
los
huesos,
y
con
la ventaja de una
drio aparencia de-ópalo. ?
*
~
portante de sus aplicaciones es cierta- sencillez extrema en la mano de obra.
Consiste el tratamiento en hacer una mezmente la preparación del fósforo.
Es, en efecto, esta ceniza may rica en cla íntima de polvo ele huesos calcinados
fcufofosfato ó fosfato tribásico de cal, sal y de carbón de leña pulverizado, y coloá la que deben los huesos dos de sns carla en un tubo de porcelana calentado
nplicaciGnes más importantes, el mejora- al rojo, por donde pasa una corriente de
miento de las tierras pobres en fosfatos y gas ácido clorhídrico (espíritu de sal),
ia preparación del fósforo que forma por dirigido sobre la mezcla incandescente.
Por estos métodos se preparan las satérmino medio 0,84 del peso de los hueles
fosfatadas que los cereales exijan imsos. Se deduce por un cálculo muy senperiosamente
en el suelo donde arraigan,
•cillo que 100 kilogramos de eeniza de
para
llegar
á
la formación de sus granos:
linesos, contienen 16 á 17 kilogramos de
100
partes
de
trigo fresco dan 1,5 de cefósforo.
nizas,
y
100
de
estas cenizas contienen la
Contiene por otra parte la ceniza de
enorme
proporción
de 43,5 de ácido foshuesos de 2 á 3 por 1Q0 de fosfato tribáfórico.
sico de magnesia, sal muy análoga á la
Un suelo pobre en fosfatos no daría
.precedente; 3 á 5 por 100 de cloruro de
más
cosechas medianas en granos.
•calcio y 9 á 10 por 100 de creta ó carboLos
huesos, por los fosfatos que enciernato de cal.
ran
y
que
forman más de la mitad de su
En la mayor parte de las fábricas se
peso
en
estado
fresco, son eminentemente
consigue la extracción del fósforo por el
propios
para
el
mejoramiento de las tierantiguo procedimiento inventado por
ras
destinadas
á
los cereales.
Scheele en 1769.
Hace ya mucho tiempo que en InglaLas huesos calcinados en hornos de leterra se extienden pulverizados ó simpleña se reducen á polvo. Este polvo se tramente machacados, y ciertos cultivadota por el ácido sulfúrico ó aceite de vires de aquel país compran anualmente,
triolo, cuyo principal efecto es el de trashasta 20,000 pesetas de huesos para su
formar el fosfato tribásico de cal en fosplir la insuficiencia de los abonos orfato ácido muy soluble. Se aisla este úl1 díñanos.
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La materia, animal de los huesos, la tos de almacenaje deberán ser frescos y
oseina, contribuye también á aumentar su bien ventilados, el aceite en cierta canpoder íratilizante por causa, del nitróge- tidad, y evitar en los almacenes el uso
no que entra en su constitución.
de las luces ordinarias, adoptando 1&
La marcada influencia de los fosfatos lámpara de seguridad.
de los huesos sobre la producción del suePara grandes almacenajes de aceite.,
lo, ha hecho pensar en utilizar los fosfa- el más seguro de todos los depósitos estos de cal naturales ó fósiles, tan abunel de Ckiandi, usado en Marsella; pero
dantes en ciertos terrenos, y de los cuano es aplicable á los faros, aunque sean,
les se descubren cada dia nuevos yaci
de primer orden, cuyo consamo no eximientos, sea en masas de origen eviden.
ge grandes masas en dppósito. En un.
tomento inorgánico, ó lo que es más freprincipio se usaron en* Francia depósicuente, en restos de la secreción de anitos de zinc ó hierro, de báscula, con
males fósiles.
objeto do evitar que los descuidos ó
Gracias á la acción disolvente que ejernegligencia de los torreros ocasionasen,
ce sobre los fosfatos le agua argada del
derrames que expusiesen el faro á incengas ácido carbónico del aire, los diverdios. Pero hoy estos depósitos se han.
sos abonos fosfatados, ceniza de huesos, .
abandonado
en aquel servicio, porquy
huesos crudos, huesos calcinados, carbón
la
experiencia
mostró no ofrecía inconde huesos de refinería, carbón de hueso
animalizado, fosfatos naturales reducidos venientes utilizar los antiguos de colza,,
á menudos fragmentos, etc., pueden ce- y lo mismo se puede hacer en España
der poco apoco al suelo sus principios' con los hoy; existentes. Los depósitosfranceses son de madera, forrados de hoactivos.
jadelata,
mejores para la limpieza y conCon lo dicho basta para demostrar á
servación,
mas ligeros y baratos que los*
la vez, la gran importancia, y la diverde
hierro
usados por nosotros. El aceite
sidad de aplicaciones de los huesos, y se
convendrá sin trabajo, en que hay pocas se conserva perfectamente en ellos,'noprimeras materias de las que se pueda sa- notándose alteración en sus cualidades,
después de permanecer tres años depocar tanto provecho.
E . VlGNES.
sitado en ellos. No sucede lo mismo
con los de zinc; en estos el aceite perdió en calidad, aunque sin couvertirse
Alumbrado de los faros cosí
en impropio para el alumbrado.
aceites minerales
{Conclusión}
II.
4. CONSERVACIÓN DEL A C E I T E . — E l

PRECIOS DEL ACEITE.—Hé aquí un,
cuadro comparativo, formado por Mr.
Besnard, de los diferentes género* de
alumbrado, tomando por unidad para
la luz, la bugía de la Estrella de 10
en libra, el gramo para el consumo y el
céntimo de peseta para el precio. Aunque los datos son un tanto antiguos,
pueden servir como tipo para la comparación, pues la relacioii^no, ha variado

aceite mineral debe conservarse en vasijas cerradas tan herméticamente como
se pueda; las m°jores son las metálicas,
ó de madera forrada de hojadelata. Todos los orificios se cerrarán exactamente
por medio de tuercas, pava evitar, en lo
posible, la emisión de vapores. Los pun-1 ñot-ablemente
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COSTE POR

NATURALEZA
DEL

ALUMBBADO.

Bugía de la Estrella á
2,90 frs. kil
ídem de sebo de 12 el kil.,
á 1,70
Aceite graso purificado, á
1 40 el kil
Mineral (esquisto) con
mecha de 33 cent., á
1,10
Id. (petróleo), mecha plana 21 mil., á 1,15 k i l . .
Gas de hulla, mecha plana,
0,30 frs. metro cúb
Aceite de brea (sistema
Dourry)0m,12,á0,20,fs.

Consumo

Equivalen-

por hora en cia en bu-

hora.

unidad.

gramos.

gías.

10,5

1,000

3,045

3,045

9,6

0,874

1,632

1,870

42,0

7,000

6,200

0,885 •

53,0

14,000

5,830

0,416

40,0

10,000

4,600

0,460

7,000

4,650

0,664

195,000

19,200

0,100

155,0 lit.
175,0

Pero de todos estos datos, los más interesantes para nuestro objeto son los que
«e refieren al alumbrado de los faros en
Francia, donde lleva diez y ocho años de
duración, sin tropezar en su aplicación
con la más levo dificultad. Hoy todos los
faros están ihmiinados con aceite mineral, cualquiera que sea su orden y el número de mechas.
El aceite mineral llamado parafina de
Escocia, cuesta al Gobierno francés, puesto en los faros, 0,85 de peseta, y en España costaría poco más. Hoy gastan nuestros faros en combustible 180.000 pesetas como mínimo. Pagando el aceite mineral á peseta el kilogramo, solo gastarían 110.000 pesetas, realizando con la
sustitución una economia de 70.000 cuando menos; lo cual representa un mínimo
del 40 por 100,con la ventaja de aumentar
la luz en un 30 por 100. El aumento de la
intensidad en Francia es de un 45 por
100, y la economía de un 32.
El consumo de aceite es variable con el
número de mechas, con el sistema dé lámpara y con la calidad del aceite; pero el

Cs. de Ps. Cs. de Ps.

máximo no excede de 28 á 30 gramos
por mecha y hora, en vez de los 40 de
aceite de colza que corresponden á la
misma intensidad. Aquella cifra baja progresivamente con el número de mechas;
de manera que para una sola, el consumo
se reduce á 22 gramos por mecha y hora,
y 18,30 si se emplea la parafina de Escocia. De Jos ensayos practicados en Francia, en el depósito central de faros, la
parafina lleva á los demás aceites gran
ventaja en su poder de iluminación, co;no
la lleva igualmente en las demás condiciones. Con el consumo de 40 gramos
por hora, daba una luz de 2,18 mechas,
mientras los mejores aceites minerales no
lograban pasar de 1,82, y en algunos bajaba la intensidad á 1,45. Estos números, referidos á la unidad de luz, representan un consumo de 18,30, 22,00 y
27,60 gramos respectivamente.
A pesar de no haberse modificado los
antiguos depósitos de aceite, no ha ocurrido en Francia ningún siniestro. El servicio, oon el aceite mineral,- es más cómodo, y la limpieza de las lámparas
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menos trabajosa. La llama, cuando está
bien arreglada, se mantiene mejor que
con el aceite común, y la mecha se carboniza menos. La enérgica ventilación
que se establece en la linterna hace desaparecer el mal olor. Desde que se hace
uso de la parafina de Escocia (1868) no
?e han repetido las explosiones, que fueron en número de tres y ocurrieron en
los años anteriores desde 1857.
(Continuará).

vadas y anchas no se calientan di f r í a mente; propiamente'hablando, hacen las
veces de estufa.
De lo dicho se desprende, que basta
hacer entrar á intervalos regalares un
vagón cargado de Jadrillos ú otpos materiales por una de las extremidades del
horno, y hacerlo adelantar progresivamente hasta la otra extremidad,, para
que la cocción se realice. Como el horno
está lleno de vagones,, que se tocan unos
á otros, es evidente que antes de hacer
penetrar un nuevo vagón, es necesario
Horno de cocción continua
hacer salir por el extremo opuesto otro
PARA LADRILLOS, TEJAS, ALFARERÍA
que contenga productos cocidos, ya frios.
CAL, ETC.
Hay constantemente en el horno diez- y
A. fin de obtener una cocción regular seis vagones cargados: tres cuya carga se
y económica de los productos cerámicos, seca; tres en que principia á cocerse;, cuaá fin también de obtener una cocción co- tro en que está en eoccion,- tres que se
tidiana muy grande, hace algunos años alejan del fuego, y tres que se enfrianque se trata de construir hornos con- Estas diferentes operaciones se hacen
gradualmente. La maniobra exterior de
tinuos.
Las mejores disposiciones ideadas con los vagones se realiza del siguiente, moeste objeto, tiene el inconveniente princi- do: los vagones se cargan y descargan
pal de exigir construcciones costosas que en una vía de carriles paralela á la del
no están al alcance de todos los fabri- horno y déla misma longitud y altura^
llamaremos á estas dos líneas principales
cantes.
El nuevo horno para el cual el Sr. Cu- vías de carga y- vías de cocevon; para harot, hijo de Aboudaut, cerca de Dreux. cer pasar los vagones de una á otra, se
ha tomado privilegio de invención, se emplean dos trozos de vía trasversalescaracteriza por su Sencillez y por su efi- situados á los extremos de las vías princacia. Se compone de un horno largo con cipales, pero en plano inferior, de modo
carriles en la plaza, sobre los cuales pue- que la diferencia de nivel se llene con
den descansar diez y seis vagones colo- uu vagón ó plataforma giratoria, sobre
el cual se encuentran fijos dos trozos de
cados unos al lado de los otros.
Las extremidades del horno se cier- carriles paralelos á los de las grandes
ran con anas puertas de fundición, se ca- vías. Cuando un vagón sale del horno, se
lienta con cuatro hogares exteriores coló le hace pasar sobre esta plataforma, que
cados hacia la mitad de su largo. Los lo conduce á la cabeza de la vía, sobre la
gases calientes penetran en la parte cen- que se le empuja. Cuando un vagón debe
tral del horno, donde la bóveda está re- entrar en el horno se le hace pasar de la
bajada y donde se encuentran los vago- vía de carga á la segunda plataforma
nes que contienen los productos que se movediza, que lo conduce delante de la
han de cocer. De allí los gases van por puerta del horno, y no hay más que emmedio de unos orificios á una chimenea. pujarle sobre los carriles de la vía de
Las dos extremidades del horno m4& ele- cocción.
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Las operaciones principian cargando
Construcciones de hierro
«el número de vagones suficiente para
ílenarel horno hasta los hogares; cuando
Las casas de hierro que empezaron á
la carga de los primeros está ya cocida, usarse en California se van extendiendo
•¡?e introducen vagones nuevos de hora en cada vez más.
lioraj entonces los vagones, cuya carga
En su principio eran habitaciones de
está cocida, se alejan del hogar para en- madera forradas de chapas de hierro,
friarse y descargarse al salir de la estu- pero después se han perfeccionado mufa donde han perdido su calor.
cho estas construcciones. Entre la lámiNo es necesario perder las noches, na de hierro y el revestimiento de madeipues basta cerrar los registros y los ho- ra de las paredes exteriores se deja un esgares por la tarde para volver á poner pacio para una capa de aire de cinco pul-el horno en marcha á la mañana si- gadas de espesor que tiene por objeto reguiente. El sistema del señor Curot, hi- gularizar la temperatura. Esta capa de
jo, permite obtener los productos doce aire es una barrera impenetrable contra
horas después de su -entrada en el horno, pel frió y contra el calor. '
El interior está forrado de telas; la
y retirar de los talleres los objetos elaborados sin tener qtie almacenarlos es- cubierta, de planchas de hierro galvaperando la cocción. Ciertos artículos nizado lo mismo que el pavimento, y los
pueden entrar en el horno directamente techos cubiertos de fieltro.
El gobierno inglés hizo construir de
al salir de las máquinas.
esta
manera el campaaiento de AldersEste sistema se dispone según la nahoty,
capaz para veinte regimientos, y
turaleza y la importancia de la fábrica
además
un hotel, habitaciones para los
que elaboro los ladrillos, tejas, alfarería,
cal, etc.; permite aplicarse por su senci- oficiales y varios clubs é iglesias: una
llez lo mismo á las pequeñas explotacio- de éstas encargada especialmente por el
nes que á las grandes, siendo sus venta- gobierno era bastante espaciosa para
contener un millar de personas.
jas principales:
Esta instalación fué trasportada tres
1.* Una economía de 50 por 100 soveces en el espacio de un año sin que esbre los demás hornos por su marcha
tos cambios de lugar hayan influido descontinua.
ventajosamente
en el estado de las cons2.a Cocer desde un metro cúbico dé trucciones.
productos por hora hasta tres y cuatro.
En Inglaterra hay hasta trescientas
? / Calentarse con toda clase de com- seis iglesias y doce mil habitaciones de
bustible, y funcionar sin parar las no- esta especie; se ven especialmente en las
ches.
estaciones do los caminos de hierro don
4.a Ninguna incomodidad para los de sirven para oficinas y viviendas de* los
obreros, durante Ja carga y descarga. empleados y á veces para almacenes y de5.a Mucha regularidad en la cocción. pósitos de mercancías. Cuando se destiY 6.a Facilidad de construcción y re- nan á este sólo uso se construyen entera
paracioa, y baratura en la instalación. mente de* hierro y así ofrecen las venta'
jas de asegurar las mercancías de los incendios y alejar á los insectos, cuya presencia tanto perjudica á los grano?.
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provistas en njpia de sus estremidades5
de un tornillo, y en la otra de unatuerca,
á fin de poderlas unir entre sí.
I.
Cuando los sondeos han de ser muy proTodos nuestros lectores habrán oido fundos, á fin de disminuir, se hacen loshablar de los pozos que, abiertos]en Lila vastagos de madera reforzada con anipor primera vez en 1126, con oojeto de llos de hierro, ó bien de este último moobtener aguas que salieran á la superfi- fca!, pero en cilindros huecos.
ficie, se multiplicaron rápidamente por
Por último, el taladro es de forma vatodo el territorio de Artois, de donde riable, según el objeto que se desea contomaron nombre; mas como la importan- seguir y la dureza del terreno que hay
cia de este método de iluminar ma- que atravesar. La primera condición qiuj
nantiales vaya en aumento cada dia, cumple es la de tener un diámetro igual
ya que los servicios obtenidos con tal al que se quier dar al pozo. El taladro se
procedimiento sean también cada voz une al vastago atornillándolo del mismo
mas ciertos, vamos á dar á conocer con modo que se unen unas varillas á otras.
algunos detalles estos pozos, que en muEn cuatro distintas especies pueden clachas localidades de nuestro país podrian sificarse los taladros, á saber: 1." taladros
servir, si no para satisfacer todas las ne- de percusión; 2.a, taladros de limpia 6
cesidades, á lo menos para proporcionar cucharas; 3.a taladros calibradores ó aliinmensos servicios.
sadores; 4.a taladros para contratiemposEl método general para conseguir que puedan ocurrir en la operación.
aguas ascendentes es el de hacer sondeos;
Los taladros de la primera clase puey por tanto, lo primero que hemos de den ser de distintas formas; pero los
procurar es conocer en qué consiste una más usados son los de cincel para las rosonda y como se ejecuta un sondeo.
cas duras, y los compuestos por dos lámiUna sonda no es mas que una barre- nas cruzadas y en espiral, muy necesarios
na, siempre de grandes proporciones para penetrar rápidamente en las rocas
aunque en relación con los trabajos que arcillosas.
se hayan de practicar con ella, y en la
Las cucharas, cuyo objeto es extraer
que conviene distinguir tres partes; el las sustancias desagregadas por los cinmango ó cabeza, el vastago y el taladro. celes, varían en sus detalles según la mu"
Lajcabeza de la sonda debe satisfacer á teria que han de sacar; pero en general
la condición de poder dar vueltas, arras- pude decirse que están constituidas^por
trandoen su movimiento turo el cuerpo de un cuerpo cilindrico, cortado en chaflán
la barren a, sin que por esto cambie de alabeado, y dentro de aquel, válvulas da
posición la cuerda ó cadena á que está distintas clases, aunque son las más gesuspendida la máquina, lo que es fácil nerales las de bala, para impedir que las
conseguir por medio de un anillo girato- materias escogidas por la cuchara puerio en la unión de la cuerda con la cabe- dan escaparse al sacarla. Por punto geza de la sonda, que á su vez está perfec- neral, las cucharas se uuén por medio do
tamente atornillada al resto4 del apa- una aguja de tornillo al vastago de la
rato.
sonda; mas á veces sólo llevan un asa, á
Los vastagos de la sonda son varillas la que se ata una cuerda, y con su auxide hierro de 0m.2I á Om.50 de diámetro lio se bajan al fondo del pozo que se
cuya longitud varía de 3 á 8 metros/' trata de limpiar.

Pozos artesianos.
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Entré loo taladros calibradores el mas ahora estudiar: la manera de hacer un
visado es'el ideado por Degousée, com- sondeo.
'puesto por qos platillos-de hierro de un
Escojido el sitio, se comienza por hadiámetro algo menor al del agujero de cer en él un pozo qrdinariode dos ó tres
sonda; y estando dichos platillos unidos metros de profunididiid, y se coloca denpor barras de hierro, cuadrángula res y tro, bien vertieal,¡ un tubOid&í^aelara,
algo encorvadas, y dispuestas do modo cuyo diámetro-.sea igual al que? lia de teque sus aristas rocen é igualen las pare- ner el sondeo: hecho .esto¡ se-vuelve á redes del pozo cuando el aparato recibe un llenar el pozo, apisonando bien las tiermovimiento de rotación.
ras, y cuidando de que el tubo ná¡ní#8>coPor fin, los taladros empleados cuando locado no se incline; un cuadro 4e panrompiéndose la máquina, perforante d^ dera se sienta en el suelo,- y sobreseí; so
un pozo hay necesidad de sacarla, son coloca una cabria de mayor ó menor imtres, denominados: caracola, campana y portancia, según la profundidad ár que
ratonera. Se usa el primero cuando la se piensa llegar; mas. siembre sólidarotura ha tenido lugar por junto á la mente estableeida^xjuy& altura»sea por
unión de dos trozos del vastago, y no es lo menos la de una d ^ las vari lias del
• iuo unabarra'dc hierro doblada en lia- vastago unida a l a oabeza¡¡ y al.taladro
ve-horizontal 6 hélice, con una sola espi- Por la polea de la cabria pasa una cuerra que, bajándola en posición convenien- da que se ata al mango de la sonda, y
te/lo caal es fácil conocer introduciendo va por el extremo libre.á arrollarse en
^'
,•;: ; la sonda con una bola de arcilla, en la un torno.
que se señala la situación de la parte roBajar la sonda, golpear con ehtaladro,
ta, se la hace después girar, á fin de que sacar la máquina y sustituir el taladro
cuganche'y en su subida arrastre ¡a por- de cincel por la cuchara, son las operación rota del vastago. La campana que ciones que hay que: repetir todo el tiemc¿ íá de ¿so mas general, ce-asiste en un po que dura el sondeo, y hé aquí como
embudo de hierro en cuyo interior hay se ejecutan.
una hembra de acero, que consigue, giSe atornilla el cincel a u n a varilla ó
rando, abrir un paso de tornillo en el porción del vastago, y á este se une la
vastago roto, y entonces, tirando, se lo- cabeza de la sonda, que se sujeta á la
gra arrastrarle. La ratonera la constitu- cuerda do la cabria, y todo se introduce
ye una campana, en la cual el vastago por el tubo de madera plantado en el
puede entrar y no salir, merced á unos suelo: acto continuo es empieza á golpear
dientes de acero que aprietan fuertes con ayuda de una palanca que mueven,
resortes y que, clavándose en el hierro los topes de un torno, teniendo cuidado
déla parte rota de la sonda, la sujetan á cada golpe de cambiar la posición del
sólidamente. En los casos en que por los taladro, para lo que los obreros hacen
medios indicados no es posible extraer girar la cabeza, y con ella toda lo sonda
uñ vastago roto, no queda mas recurso de modo que en una vuelta completa el
que procurar incrustarle en las paredes corte del cincel esté en diez y seis posidel pozo, á fin de poder continuar el ciones próximamente equidistantes, n ú sondeo.
mero que Reconsidera gufioiente y n e c e cesario
prra cortar con igualdad el pozo.
Después de tener idea del oficio, disposición y naturaleza dp las diversas
Cuando se conoce que la barrena .no
partes que constituyen la sonda, fácil es actúa en el fondo por causa de las ma-

288

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

terias trituradas, hay necesidad de sacar- flejarán perfectamente las ondas luminola é introducir la cuchara; la primera sas más cortas, á saber, las azules, mienoperación es bien sencilla al principio, tras que darán paso franco á las más larpues no hay sino tirar con la cuerda de gas, correspondientes á la luz verde y rola cabria hasta que salga el taladro; mas ja; del mismo modo que un pedazo de
á medida que la operación adelanta, la madera flotante en la superficie del agua
barrena desciende, y su longitud, por la tranquila reflejará las pequeñas ondas
adición de nuevas varillas, llega bien producidas por una gota que cae en su
pronto á ser mayor que la altura de la proximidad, y no podrá detener las ola?
cabria, y por tanto, es imposible conse- del Océano alborotado, á lo menos ele
segnir sacar la máquina toda de una vez; una manera perceptible.
eij este caso lo que se hace es extraer la
El doctor E. L. Nichols ha propuesto
porción mayor que se pueda del vastago, otra explicación que tiene ideas que la
y apoyando en el suelo una llave que su- hacen recomendable. Según la teoría de
jete toda la parte que está dentro del Yoüng y de el Helmholtz sobre la impreagujero, se destornilla el trozo superior, sión de los colores, hay en el ojo tres sey atando de nuevo la cuerda la varilla ries de nervios, una impresionada prinque asoma por el pozo, se extrae otra por- cipalmente por los rayos rojos, otra por
ción de vastago, continuando así hasta los verdes, y otra por los violetas. La
sacar el cincel.
impresión del color es la resultante de lasLa cuchara para limpiar el pozo, ó bien [intensidades de estos tres efectos. La iinse introduce sustituyendo al taladro, ó i presión sobre estos nervios no es direcbien, y es lo más frecuente, se baja con tamente proporcional á la intensidad d d
sólo el auxilio de una cuerda; y cuando rayo, sino que cada serie obedece á leves,,
después de un cierto número de sacudi- distintas. Para rayos muy débiles los nerdas se juzga que ha limpiado ya el fondo, vios "violeta" son muy sensibles, mientras'
se extrae para volver á introducir la que los "rojo" y "verde" apenas obran.
A medida que la luz crece en intensidad,,
¡^onda.
,
No nos detendremos en hablar de to- los nervios "rojo" y "verde" aumentan
das las modificaciones y perfeccionamien- en actividad, mientras q-ue los "violeta'"
tos introducidos en el arte de los son- se fatigan y deslumhran. Para rayos de
deos, cuyos detalles pueden encontrarse un brillo deslumbrante los nervios "rojo"
en la obra que acerca de este asunto ha están en su condición más alta de sensi1
escrito y publicado Mr. Degousée; y bilidad. Así en los objetos de un coló *
vamos ya á indicar algo de las aguas simple, á medida que aumenta el brillo,
los que son rojos 6 verdes pasan á amariartesianas.
llos y los azules llegan á ser blancos. La
(Continuará).
luz del dia en su intensidad ordinaria
¡,Porqaé e l
firmamento
a p a r e c e azul*
afecta por igual á las tres series de nervios, y la impresión resultante es el color
Esta pregunta que se ha hecho tantas blanco. Los rayos directos del sol refleveces nunca ha sido contestada satisfac- jados por una superficie incolora aparecen
toriamente. Helmholtz explica este fenó. también blancos; pero si se prueba de
rneno como dependiente de la reflexión de mirar directamente al sol á las doce de
la luz solar por las partículas del aire; I un claro dia, la impresión recibida es de
siendo estas partículas muy diminutas re- j un amarillo deslumbrador.Esto no quiere
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•decir que los rayos directos del sol difieran en composición de la luz difusa, sino
•que los nervios "violeta" no puede trasmitir la acción de la luz tan poderosa.
La luna con una potencia iluminante
'muchísimo menor que el sol parece blan-cu. Á\ pasar de la intensidad de los rayos
de la luna á la de los que nosenvia una
jxjrcion de cielo, que es mucho menos
atrillante que la luna, tal vez damos un
¡paso tan grande como el que hay entre el
brillo del sol y el de la luna. En general
la luz blanca va hacióudose más y más
rizul á medida que desminuye en intensidad, y esta ley puede aplicarse á loscie'lu.s en los que aumentará el color azul
conforme los rayos reflejados sean más y
siiárf débiles, aun cuando no sufran cambio alguno de composición en sus repelidas reflexiones.
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terminando por una diferencia de tempo^
ratura, es un fenómeno lento que sin duda tiene por causa la dilatación y retracción de los metales empleados, pero que
está sometida á los efectos de cierta inercia, cuya naturaleza es desconocida aun
cuando se distinguen perfectamente sus
efectos.
La segunda sección contiene los trabajos sobre la determinación de las diferencias de longitud entre Valparaíso,
Buenos-Ayres y Montevideo. En la tercera se encuentra el detalle de las observaciones verificadas en Tahiti durante
los meses de setiembre, octubre y noviembre de 1877, las cuales tienen por
objeto determinar los elementos de cierto número de estrellas, australes y la verificación de la latitud y longitud de la
isla. La cuarta sección contiene eí resú-men de las observaciones magnéticas
practicadas en todos los lugares por los
cuales ha pasado la fragata, desde el mes
de diciembre de 1876 hasta el mes de
marzo de 1879. En la quinta parte se
estudia el procediminto para sustituir*
con observaciones regulares y precisas
las apreciaciones inciertas y algunas veces erróneas de los marinos acerca la
fuerza y dirección de los vientos. En la
sección sexta se detalla la observación
del paso de Mercurio, y la séptima cor»
tiene la descripción de un sillómetro eléc
trico construido á bordo por el comandante Fleuriais.

E l A l m i r a n t e Serres
En la sesión celebrada el 22 de Mayo
•próximo podado en la Academia de Ciencias de París hizo una relación de los resultados obtenidos durante la campaña
de la Magicienne, para la observación del
paso de Mercurio dividiendo su trabajo
en varias secciones, ocupándose en cada
una de ellas de estudios particulares. En
la primera parte presenta el resumen de
las observaciones verificadas en dicha
fragata por medio de ocho cronómetros,
y la enumeración de los lugares cuyas
longitudes han sido determinadas por
M. Lemercier. Cuando se pasa rápida
mente de una zona á otra cuya tempera^
tura es diferente, la marcha de los croíió.
metros no se modifica, como sucedeia sj Un sustituto para plomo y bronce
el paso se verificara con lentitud; de tal
En la reunión ordinaria de la Sosuerte, que si en una travesía la media d e
las influencias termales se ejerce en cier ciedad de Artes en Londres, el 11
to sentido, las correcciones particadas de Marzo del presente año, descrien el sentido de estas influencias son de- bió el doctor Granville Colé, una
masiado grandes; en otros términos, el nueva composición metálica, conocambio de forma de los órganos del reloj cida como metal de Spence, que se
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espera será usado frecuentemente
como sustituto del plomó' y bronce.
Es una combinación de sulfitos de
plomf, narro y giíic,'en consecuencia müchd más barata que el plomo.
Su punto de fundición es comparativamente bajo, una temperatura de
100.° Fahrenheit sobre el punto'dé
hervir agua, es suficiente para reducirlo al estado líquido; quiere decir 155 1 [2 grados centígrados.
Igual al metal de tipos, se dilata
al enfriarse, admite un pulimento
muy fine, á mas sf pretende, que
resistirá bien las influencias climatéricas, y que 'apenas es atacado
por los ácidos mas fuertes. Sanitariamente s'erá útil, desde qué el agua
no tiene acción en él, sirviendo para depósitos en lugar de plomo; y á
mas siendo casi un mal conductor
del frió se pueden forrar las pipas
Con él para evitar que el agua se
hiele.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
huchas eé Monteyideo, en el Instituto

Sanitaria Uruguayo
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^ no se ha encontrado. Mientras tanto en
nuestras calles y bulevares se aglomeran
de
dia en dia numerosos carruajes, ómniEN LOS BULEVARES DE PARÍS
bus y tranvías; la circulación se desarrolla de una manera increíble, sin que
Hace ya muchos años que nos había- se procuren medios*para facilitarla y sumos decidido por la adopción de líneas plir á la insuficiencia áe lo que hoy existe.
aéreas para establecer los caminos de El rigoroso invierno del presente año ha
hierro metropolitanos. Desde entonces confirmado la necesidad y urgencia do
acá la experiencia ha demostrado, con los dotar á la capital de un sistema de comucaminos de esta clase construidos en Nue- nicación que desafie las inclemencias de
va-York que -el éxito corresponde por estaciones análogas, aunque por fortuna
completo á las previsiones que se hicieron excepcionales.
al proyectarlos, pudiendo asegurarse que
Dejando que las Comisiones y Conseha trascurrido la época de la prueba de jos nombrados para el estudio del as&nto
los caminos aéreos, y que será preciso con- deliberen; dejando á los ingenieros de la
tar con- ellos á pesar de las preocupacio- Administración que proyecten la red subnes que aún se mantienen en contra de su terránea que ha de cruzar á París sin
establecimiento. Propuestos en uñ princi- comprometer el equilibrio de las casas ni
pio con la timidez y desconfianza natura- desorganizar la red de alcantarillas, el
lee que acompañan á toda idea nueva, Sr. A. Faliés aborda por sí resueltamenaunque desarrollada en proyectos muy
te el problema, y propone construir entre
bien estudiados, los caminos aéreos han
la Magdalena y la Bastilla, por el centro
salvado ya los tropiezos de los primeros
de los grandes bulevares, un camino aéreo
pasos, y merecen fijar la atención de los
de doble vía.
ingenieros y administradores, á los cuales
Se trata de un proyecto formal y serio;
incumbe la misión de vigilar por los inel autor, antiguo alumno dé la Escuela
tereses d(j las grandes poblaciones urCentral, ingeniero délos caminos de hierbanas.
ro del Oeste, es un hombre práctico ykde
Cerda de diez años van trascurridos condiciones para ejecutar el plan que ha
desde que en París se inició* el plaritamíen^ concebido. En e l corazón mismo de París
to[de la red metropolitana; y aunque no quiere establecer su camino aéreo para
faltan estudios y'memórias^obfe'^süntjos aliviar las vías.en las que tantas trabas se
de tanto interés, la Solucltáijlief pi-obltma ofrecen á la circulación, y á nuestro enProyecto de ferro-carril
aéreo
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tender no ha podido elegir mejor sitio, tilla no, ofrece de por sí ninguna dlfícuipara el ensayo. El experímeat©; en tal tad, puesto que se establece'sobre los buw
panto será concluyente; no comprewJe- levares;; pero encierra un error grave;
riamosquela nueva red se experimentara primero, exigir en los dos exéretáos'insen los barrios extremos para volver á re- talaciones especiales, para las qué Serías
petir el coátosQ ensayo del camino de cin- di6oil¡enco-ntrar espacio; segmido,nb tertura cuyos servicios no han podido aún minar en estaciones de ómnibus ni enlaapreciar los parisienses.
zarse directamente con los caminos db
El Sr. Faliés proyecta en el mejor bu- hierro existentes,
levar un viaducto metálico, compuesto de
un tablero sostenido por columnas de funP$zo® artesiano*
dición, de latitud suficiente para colocar
(Conclusión}
dos vías de un metro de ancho. El tableII.
ro tendrá cuatro vigas, ana debajo de cada carril; llevará andenes volados con
Las aguas subterráneas proceden de1
barandillas, y medirá 5 metros de anchu- cierta porción de los hidrometeoros que*
ra. Los apoyos se piantaráu á 12 metros oo se evaporan ni corren por la superde distancia, excepto en el cruce de las ficie,,fciooque se filtran por entre las rograndes calles, en cuyos parajes los tra- cas del suelor hasta que detenidas en su
mos tendrá mayor luz.
deseenso por la impermeabilidad del terPara situar las estaciones se estrecha- rece*, siguen una marcha bastante reguiaK
rá el tablero, á las.que se. dará acceso por la que, prescindiendo de obstáculos fordos escaleras que han de partir de la tuitos, pueden suponerse sujeta á las siaeerá, ocupando en ella un espacio de guientes leyes ideadas por Mr. Scipion
-1,50 metros á lo más..
Pray;. siempre que las aguas circulan eni& parte más baja de la trama metáli- tre leehos permeables, su nivel irá suceca 8© eiera á 5 metros sobré la rasante sivamente descendiendo, mientras que sr
dé las calles, altura suficiente para el pa- la marcha del líquido tiene lugar entre
so de los carruajes. Con objeto de difi- eapas impermeables se verá obligado &
cultar los descarrilamientos se propone seguir el camino que menos dificultades
un sistema especial,que ha de de aplicar- oponga á su pasor casi siempre con todas
las variaciones de nivel que tengan las
se caso de juzgarlo necesario.
Tal es, en su conjunto, el proyecto del eapas, y de aquí que en el contacto de las
Sr. Faliés, del cual no describimos los rocas permeables con otras impermeables
detalles de construcción y explotación, ni inferiores es donde se hallan las aguas
iucluimos las consideraciones relativas á subterráneas más abundantes q<ue pueden
gastos y productos por no considerarlas salir á luz, sea por un conducto natural
oportunas en la actualidad y porque han ó artificial presentándose ascendentes
de ser objeto de detenida discusión el cuando su punto de partida se halle á íín
dia en que el asuuto haya de llevarse á nivel más elevado que el de saíiá'á," y
vías de hecho. Pero aunque acérrimos cuando no exista otro camino próximo
partidarios de los caminos de hierro aé- por donde puedan salir á un nivel más
,
reos, no podemos menos de consignar bajo.
una observación sobre el proyecto del Ahora bien; si,con un sondeo se conSr. Faliés. ~
sigue alcanzar una corriente subterrShea
El recorrido de la Magdalena á la Bas- procedéate de sitios á ínáyór állura íf&e-
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4M*. Si "

la bocí del pozo, y las aguas se hallan tenté en Madrid un nuevo pozo artesiano
•quutenidas entre capas impermeables' y por el señor Matheu en su casa de h, catin fácil salida," es claro que el líquido so lle de Espoz y Mina, que alcanzó ima
«levará por el conducto que encuentre, profundidad de 195 metros, suspendién«altando encima de la superficie, pues dose sin haber concluido de atravesar las
hay así formado un sifón cuyo brazo más arcillas terciarias. En 1859 la Compañía
«jprto es -ei taladro, y el otro el camino del ferro-carril de Alicante oonsiguió obnatural de la corriente interior desde el tener en la estación de Albacete aguas
punto en que principia. Tendremos aquí ascendentes desde los 87 metros; mas.ni
en Alcázar de San Juan, donde se estaun pozo artesiano.
La reunión de las circunstancias ne- bleepió un sondeo que alcanzó 105 m.,
cesarias que hemos apuutado para la exis- ni én la posesión de Los Llanos, en la
tencia de los pozos artesianos no son tan provincia de Albacete, donde el marques
raras como pudiera creerse á primera de Salamanca hizo bajar el taladero á
vista, sino que, por el contrario, ocur- 187 metros de profundidad, se han obteicu con frecuencia en los terrenos sedi- nido aguas ascendentes: las hay, no obsmentarios, principalmente en los deposi- tante, en Cartagena, á los 30 metros,
tados en cuencas y navas, cual sucede á aunque de mala calidad, y otro tanto
menudo á los secundarios y terciarios en sucede en la huerta de Murcia, aondo
sus distintas formaciones, denominadas existen varios pozos con eaudal ascenjurásicas, cretáceas, eocenas, mioceuas y dente y abundante, de profundidad variable entre 30 y 40 metros. En Málaga
pliocenas.
se
han encontrado aguas artesianas en el
El buscar aguas artesianas en un punto
pozo
de los Tejares antes de los 10Ü meestá sujeto, pues, á examinar si el terreno
tros
y
en el contacto de las arcillas terque se ha de perforar es sedimentario y
ciarias,
con las rocas metamorfoseadas,
presenta continuidad en sus capas, si esmas
no
han
aparecido en el que se estatas forman ó no cuenca, si inclinan hacia
bleció
en
la
Plaza
de la Victoria, á pesar
,el sitio en que se ha de intentar el sonde
su
proximidad
al anterior, y aunque
deo, si el afloramiento de los lechos perse
ll£2Ó
á
123
metros
por bajo del suelo,
meables está mas elevado que el lugar
habiendo
excavado
40
metros en las piscogido, y finalmente, si dichos lechos
zarras.
permeables están comprendidos entre
otros impermeables; circunstancias todas
En la población de San Carlos, cerca
•sine qtia non para el buen resultado.
de San Fernando, en Cádiz, se intenta
Los pozos artesianos se hallan hoy re- en la actualidad un sondeo que, si no da
partidos por todo el mundo, y los prime- resultado antes de salir de la base de la
meros ensayos de este procedimiento para formación terciaria, deberá abandonarse.
En Palencia se comenzó nn pozo arobtener aguas datan en España de 1827
año en que se hicieron eji Madrid tenta- tesiano por don Tadeo Ortiz en el patio
tivas de sondeo, que fueron infructuosas, de su casa, llegando á los 90 metros, sin
pues no se atravesaron mas que los sedi- salir del miembro inferior de la formamentos mas modernos: en 1834 se comen' ción media terciaria, habiéndose abanzó á abrir un pozo, con sonda en Barce-r donado sin obtener resultados* En cirlona, que na llegó á dar resultados, tal cunstancias análogas á. las de Palencia
yez
por falta de inteligencia en la elec-r se halla Valladolid, donde también se
:
cioa del sitio, Én e| aao de 1850 se in- han. intentado sondeos; mas, según nués-
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tra opifiioD, en toda la cuenca del Duero podriau obtenerse, con probabilidades deha de ser muy difícil lograr aguas arte- buen é,xito,aguas'descendentes en las prosianas si n$ se consigtte atravesar todos vincias de Cuenca y Almería, y también»
los sedimentos terciarios y 'se llega, ei señor Yilano^a ha señalado alguno*
después de salvar Jas calizas,, que cons- sitios en las de Castellón;y Teruel, dontituyen en • nuestro país la parte supe- de, según suopinion,los-pozos artesianos
rior del sistema eretáeeo^ á la sarko- idarian buenos resultados.
sasde la base de la misma formaeion, que
Para concluir este artículo, mucho-más*
es probable que exista por bajo del ter- breve que lo que la importancia del asunreno tarciario, y tal vez haya que buscar to requiere, ponemos á continuación un
estado con los precios que se pagan enmejor profundidad aún.
Nosotros "hemos indicado en nuestros Inglaterra á los contratistas que por sus
trabajos geológicos varios puntos donde cuenta ejecutan los sondeo?.
Metros
de profundidad-

0
r
1

De 0
De.20
De 30
De 40
De 50
De 60
De 70
De 80
De 90

á 20
á 30
á 40
á 50
á 60
á 70
á 80
á 90
á 100

Precio por metro.

Obaeryacienes..

2,70 liba. est.
5,40 «
8,10 a
.
10,80 t:
13,50- u
16,20 u
18,90 u
21,60 tí.
24,30 U

Los precios signen asi una
progresión aritoiétiea-, cuya
diferencia creciente es de 2,70
libras esterlinas por cada 10»
metros- de mayor profunda
dad-

Con estas bases se hacen sondeos hasta paña hay que contar además con ios-gas¿200 metros, sin- más que muy contadas tos de trasporte, comisión, seguros y
aduanas, que pasan del 2.5 por 1CM> deii
excepciones.
El tiempo que se suele emplear por un valor primitivo..
pozo de unos 70 metros es de dos meses; :
DANIEL CORTÁZAR;»,
cuatro son necesarios para alcanzar 100 i
metros dé profundidad,, y si no hay contratiempo de consideración, en. un año se !
. M o t o r d e gas¡
puede llegar á 200 metros..
En Londres loe aparatos d'e sondeo se
venden al peso, pagándose próximamenEste aparato se compone de un cili'nte un schilling por pound (9 rs. en kilo- ;;dro vertical, por eaciraa del que se engramo); y siendo el1 "pesodo una de estas cuentra el bastidor de- guia-en> el cual!
máquinas, con todos sus accesorios, de sube y baja el extremo-del pistón; el mo1.200 kilogramos para alcanzar á 100 vimiento se trasmite al árbol /del volanmetros, y de más de 2^000 para mayores te por medio- de- una biela. Cuando el
profundidades, se ve que el valar total pisto» sube, aspira aire dorante las cuae u el primer caso pasa de 2.600* pesetas, tro décimas partes de- su curso, y ruegoy es de más de 4.S00 en el segundo, te- una mezcla formada de 9$ p*g de aire y
niendo que añadir el valor de la cabria, 5 pi 100 de gas hidrógeno carbonadoque varía de 300 á 1.800 pesetas. En Es- en enyo momente tiene logar la infiama-
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•don por un mechero do gas encendido; tiempo determinad©. Begulada de: este
cmoo se produce la expansión, el pistón modo la afluencia del gas, el motor marse eleva hasta el vértice del. cilindro, y cha con una velocidad constante, cualse determina su descenso por la fuerza quiera que sea la diferencia de trabajo
viva del volante. De este modo, el mo- á que se le someta; por estas circunsvimiento completo se descompone, en una tancias el motor Bisschop es un arpaaspiración de aire, an retroceso del pis- rato práctico, pudiendo ser empleado
tón motor y el descenso del mismo, pro- sin peligro; es un motor de los mas
duciendo así un movimiento sensiblemen- económicos, puesto que su fuerza, cuante uniforme.
do es igual á la de tres ó cuatro homComo en todas las máquinas motrices bres, solo cuesta en varios casos, UÍI real
•el movimiento de la biela del pistón obra por hora.
sobre una manivela, para hacer girar el
árbol motor sobre el cual están montados el volante y la polea de la correa l l u e v o m é t o d o p a r a e x c i t a r u n a
feofeina d e i n d u c c i ó n .
motriz. El conjunto del aparato es tan
•sencillo como sólido, la marcha es rct>'iilar, la introducción del gas, como su inEl físico W. Spotiswoode ha excitado
flamación, es rápida, cierta, y no sólo no una bobina de inducción de Ora.,50 de
es fácil una interrupción debida á la fal- chispa, por medio de una máquina magta de afluencia del gas en él cilindro mo- neto-eléctrica de corrientes alternativator ó la de su .inflamación, sino que ni mente inversas de Meritens (13.000 rehay necesidad de agua para condensar voluciones por minuto.) En tales conel vapor producido en el mona tuto de la
diciones las corrientes que se originaban
inflamación de la mezcla: los apéndices
al eerrar y abrir el circuito se presende fundición dispuestos al rededor del
tan alternativamente en las dos direccilindro motor favorecen su enfriamienciones: el propio sistema produce las
to. La ventaja verdaderamente inapreciainterrupciones, siendo pues innecesario
ble de esta disposición es que suprime los
el interruptor y también el coudensador.
.gastos de instalación, de conducción de
agua, etc., pudiendo emplear este aparato La citada bobina de inducción ha dado
por todas las partes donde llegue el gas; en esta combinación chispas de Orn.,18
además, el enfriamiento regular mantiene del grueso de un lápiz ordinario. En
á la fuerza una intensidad constante. En virtud de la asociación de las dos corel motor Bi s hop no hay necesidad de rientes la chispa se compone de un pun
engrasar el cilindro, RÍ el pistón, etc., to brillante á cada extremo y de una
lengua de llama amarilla como se la vé
etc.
habitualmente
con las grandes chispas
El aparato, cuya descripción terminamos, va provisto de un moderador, ó de una gran bobina. Propiamente ha«ea un recipiente de cauteho, dispuesto blando, no hay chispa cuando las llaentre ]a llave de toma del gas y el ori- mas pasan libremente; pero sí se las
ficio de entrada del mismo en el cilin- sopla de lado se vé un hilo brillante endro, en cuyo recipiente se almacena la tre los dos electrodos pareciéndose estas
cantidad de gas extrictamente necesaria chispas á las qu Í dá la gran bobina de
para el número de golpes de pistón que inducción del mismo autor, la que des•se quieran obtener ea ua espacio de cribiremos otro dia, excitada por una
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fuerte pila, peroren este caso se obtieContadores de agwa
nen con una continuidad extraordinaria
y se presentan como un torrente de llaEu Berlín se han puesto en práctica
ma. Por último, en los tubos de Geissquince
sistemas de contadores de agua r
ler se obtienen magníficos efectos de
variosde
los cuales parece que satisfaestratificaciones perfectamente fijas.
cen alas condiciones que deben tener los
aparatos de este género.
Entre los defectos que los contadores
L á m p a r a eléctrica circular
de
agua pueden presentar, deben colocarNOTA DE C H . STEWAKT.
se en primera línea la falta de concorProfesor en la Universidad de Cam'jngrle
dancia cutre las indicaciones que señalan y la cantidad de agua que realmente
se
gasta. Y aunque algunas veces los
La nueva lámpara que he inventado,
números
medidos puedan ser superiores
está formada por una serie de carb ones
Á
las
cantidades
que atraviesan los «apacuadrados dispuestos en radios sobre la
superficie de un disco de madera ó de ratos, en general, á causa de las fugas,
metal, en tales términos, que los extre- el volumen de agua gasta'do es superior
mos interiores de los carbones constitu- á lo que manifiestan las indicaciones.
3'cn un círculo completo; en el centro
Do las experiencias hechas en Dresde,
del disco hay una abertura á través de resulta que el contador de Siemens y
la cual se vé la luz eléctrica por debajo; Halskc solo daba un error de 2,5 por
los carbones están dirigidos hacia el 100, cuando el agua pasada era de 6,450
centro por una presipn uniforme y avan- litros por hora, y la proporción se elezan á medida que se van gastando. El vaba á 2,8 por ciento cuando el gasto era
círculo de los carbones, que no cambia G25 litros. El contador de Fallor, en las
en su magnitud, forma el electrodo po- mismas condiciones, presentaba errores
sitivo de la lámpara; el negativo consis- de 3 á 3,7 por ciento, y el de Rosenkranzte en un hemisferio, cerrado, de cobre daba un error de 5 por ciento.
que se apoya sobre el círculo de los carLa cuestión de la duración presenta
bones antes de entrar en la lámpara la una importancia real, pero la mayor
corriente eléctrica.
rarto de los sistemas ensayados llevan
Cuando la corriente llega, atrae y le- poco tiempo de uso, y bajo este punto dé
vanta el electrodo metálico dando lugar vista no puede formarse aún idea basada
á la formación del arco entre el círculo en hechos ciertos. La frecuencia de los
de los carbones y el electrodo metálico, desarreglos merece también especialatenpor el cual pasa una corriente de agua cion. M. Oesten ha calculado que los
paya evitar el aumento de temperatura. contadores de Siemens, por término meLas ventajas de esta lámpara pueden dio, solo exigian reparaciones cada tres'
años y un tercio; y si bien la vigilancia
reasumirse del modo siguiente:.
1.° Es automática y de construcción haya sido bastante, ha habido aparatas
m\\y sencilla; 2.° es capaz de iluminar de este género que al cabo de seis- ó siete
por un gran espacio de tiempo (mil ho- años no habiati sufrido ningún desarreras);'^. 0 no produce sombras; 4.° la in- glo.
De las indicaciones de varios facultatensidad de la lámpara puede ser autivos resulta que, bajo este punto de -vis*
mentada á voluntad.
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ta. otros muchos contadores, además de en un marco-prensa como las de los foJos de Siemens, pindén dar resultados tógrafos, que asegura el contacto y la
inaraoyilidad. La exposición á la luz pue¡análogos á los de éste.
de durar 30 segundos cuando hay sol; si
el cielo está nublado, entonces el tiempo
Reproducción de planos
de exposición necesita ser mayor.
y dibujos
Uaa vez terminada la exposición, so
retira de la prensa el papel y se introduMuchas veces se necesita reproducir un ce eu una disolución de ferrocianuro; el
'dibujo y sacar uno ó varios ejemplares dibujo entonces aparece, se le deja qne so
sin acudir á la litografía. Hace algunos revele bien,, luego se le lava con agua en
años se emplea para la reproducción de abundancia,,después con ácido clorhílos calcos el procedimiento ya conocido drico, y por último se le seca.
de nuestros lectores, por medio del cual
Como al secarse experimenta una reel dibujo aparece blanco sobre fondo azul. tracción de 0m.,003, es conveniente que
Pero últimamente se ha propuesto una tenga puestas las acotaciones de antemanera que da el dibujo sobre fondo mano.
blanco, con ló que la reproducción se
El papel puede prepararse con anteaproxima más al original y permite des- rioridad, pues experiencias directas han
pués ia» aplicación de tintas convencio- hecho ver que aún después de seis meses
nales.
de tiempo nada había perdido.
El principio sobre qae descansa este
•procedimiento es muy sencillo: el papel
se cubre de una mezcla de peróxido de Un p u e n t e de n u e v e filenaetros
hierro y un ácido orgánico. La mezcla
se reduce bajo la acción de la luz y la sal
Acaba de colocarse la primera piedra
pasa al estado de protoxido; las partes del puente de Forth, en el centro de la
sustraídas á la acción de la luz, las que isla de Ingervie (Escocia), elevado sobre
se encuentran debajo de los trazos de di- el golfo frente de Edimburgo; este puenbujo, no experimentan ningún cambio. Si te», de gigantescas proporcione», viene des
se trata entonces el papel por una solu- tinado á establecer una comunicación dición concentrada de ferrocianuro de po recta por medio- de vía férrea entre amtácio, las partes que quedan al estado de bas orillas del caudaloso rio.
peróxido dan un azul de Prusia; las otras
La estación de North British, situada
permanecen incoloras.
en G-ranton, se unirá con la pequeña ciuLa solución sensibilizadora que debe dad en Bruntisíand, que se halla en la riextenderse sobre el papel; puede prepa- bera opuesta, en el condado de Grife. El
puente de Forth, construido como el
rarse con la fórmula siguiente:
Acido oxálico
5 gramos. grandioso de Tay en forma de S, tendía
dos veces, por lo menos, la longitud de
Percloruro de hierro... 10
"
este
último, y dejará muy atrás al famoAgua
100
so
puente
de las lagunas en Venecia, pnc^
La que hace aparecer el dibujo, debe
que
el
Forth
no tendrá menos de nueve
-contener 18 ó 20 partes de ferrocianuro
kilómetros. Este inmenso viaducto se
potásico por 100 de. agua.
El calco que se trata de reproducir se compone de cables de suspensión de hier•coloca con uaa hoja de papel preparado ro, bastante parecidos á los del puente
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de Cubzac, esto es: descansando el tablero sobre pilastras cilindricas de ladrillos. Los dos grandes arcos del centro,
que tendrán una altura de 30 metros, se
apoyarán en la pequeña isla de Ingarvie,
en el centro del golfo.
En cada uua de las extremidades del
puente se elevarán dos colosales pilastra?
formadas cada una de cuatro columnas
de fundición, sólidamente sujetadas por
fundaciones de albañileria, y encima de
estás pilastras habrá enormes cadenas
libremente suspendidas, como en el puente de Fribourg. entre los puntos de apoyo
y ancladas sobre ambas orillas en blocs
de cemento.
El viaducto de Forth costará treinta
millones y no estará terminado hasta
dentro de 5 ó 6 años.
Viaducto notable
Se ha abierto recientemente á la circulación un viaducto que es una verdadera
maravilla de audaciamecánica.
Este viaducto atraviesa el valle del
Cuyahoga , en Cleveland (Estado del
Ohio). Su anchura es d e ! 9 1 [ 2 metros, de los cuales están destinados 12 tí
los carruajes, y los restantes á la gentede á pié. Andando á paso regular, st
nceesitan quince minutos para recorrer el
viaducto de un estremo á otro, pues su
longitud es de 980 metros. El peso total
del hierro empleado en la construcción
es de 1,140 toneladas. Los gastos han
Eido considerables, y ascienden á la su
raa de 2.151,450 dollars. Desde lo alto
de este viaducto se disfruta una vista deliciosa; á la derecha se vé el lago Erié.
uno de los mas pintorescos del mundo.
y á los pies del espectador, toda la ac J
tividad representada por la navegación
de un rio-americano. En las do? ribera?
casas, fábricas y una red de calles llenan

de vida, y á la izquierda, un ancho va-lfelleno de árboles y cruzado por iriultifvrA
de ferro-carriles.

Alumbrado de los faros con aceites minerales
(Continuación)
CONDICIONES

DE

LAS LÁMPARAS.—

En el primer artículo hemos expuestoconcisamente lo necesario para hacer
comprender la diferencia escencial que
existe entre los aceites minerales y los
grasos; la difícil volatilización de estospermite á las materias destinadas á la
combustión llegar en abundancia y sin
riesgo al mechero de la lámpara. Esteexceso de aceite es necesario en. cllor»,
para impedir la carbonización de la mecha, y soptener la brillantez de la llama,
sin despabilar: si esto mismo se hiciesecon los aceites minerales, eminentemente
volátiles, cuando la temperatura se eleva
á la de su combustión, darían humo, la.
llama se oscurecería y despedirían un
olor irresistible. Es, pues, indispensableeon ellos, que el aceite llegue al mecheroen la cantidad estrictamente necesaria
para arder; y que llegue, siempre la
misma de una manera constante.
La capilaridad obra mas enérgicamente'
en los aceites minerales que en los grasos, por su mayor fluidez y menor'' visco-íidad, y esxtcaso el mejor medio de hacer
subir el aceite al mechero. Las mechas
destinadas al alumbrado con aceite mineral son mas gruesas, de tejido mas
laxo, y pudiera creerse se fabrican así
con el propósito de aumentar la capilaridad; pero de los ensayos practicados,
resulta que el aceite, ya sea vegetal 6
mineral, sube en ambas a la misma a l tura, aunque esta sea muy diferente en
las dos clases de aceite. Es difícil determinar la elevación con exactitud, por lo
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tras que la diferencia es mucho mayo1'
en los aceites minerales. En las primeras,
la mecha sube algunos milímetros sobre
el borde del mechero y penetra en la
llama; en estas, la mecha no debe salir
fuera del mechero, ó por lo menos, no alcanzar la llama. La mayor fluidez de los
aceites minerales permite, ó mas bien exige, una distancia mayor del nivel del
aceite á la llama, por la mayor energía
de ]a fuerza capilar. Si la mecha llegara
hasta la llama, la rápida volatilización
desarrollaría, según se ha hecho notar
un olor y un humo insoportables, y el
aceite recalentado por la proximidad de
la llama, daria origen en el recipiente de
la lámpara á mezclas explosivas.
Al modificar los mecheros se ha proDeterminado el nivel á que el aceite
curado
atender, no solo á darles la forma
debe subir, y fijada la altura conveniente
mas
apropiada
al nuevo alumbrado, sino
en el mechero, ha de permanecer esta
también
á
borrar
las anomalías injustifiinalterable durante la combustión, pues
cadas
que
se
observaban
en los antiguos,
no sucede en los aceites minerales lo que
proyectados
por
Presnell
y Arago. En
en los grasos. En estos no influyo marcaefecto,
las
mechas
pertenecientes
á disdamente un ligero aumento ó disminutintos
órdenes
tenían
diámetros
diferen-^
ción en el aceite que acude al mechero, y
en aquellos la menor variación qasta pa- tes, no solo en el mismo tipo de mechero,
ra -dar huiao. Toda lámpara, á cualquier sino comparados estos entre sí; de modo,
sistema á que pertenezca, ha de llevar -un que se requerían mechas especiales para
regulador del nivel, que lo mantenga cada uno. Por ejemplo; de las cuatro da
un mechero de primer orden, ninguna
constante.
sirve para un mechero de segundo ó do
Por último, recordando la carencia de tercero, y otro tanto les sucede con esoxígeno en los aceites minerales y el ex- tos; de manera que el gobierno español
ceso de carbón que estos contienen, com- usa hoy en sus faros trece tipos distinto
parados con los vejetal es, el mechero y de mechas. Hoy los nuevos mecheros es
la chimenea deberán estar dispuestos de tan dispuestos de manera que las mecha >
manera que afluya á la llama una masa interiores de primer orden sirvan par<í
de aire mucho mayor que en los anti- los mecheros de segundo; las interiores
guos.
de este para los de tercero, y así sucesi
7. ESTUDIO DE LOS MECHEROS—Los vamente, quedando reducido el numen
sistemas de lámparas son los mismos pa- de tipos á cinco*solamente, á pesar de
ra ambos aceites; pero existe en ellas una aumento de una mecha que se ha dado á
diferencia esencial. JJSQ las de aceites todos los órdenes hasta el cuarto inclu'
grasos se procura mantener el nivel del sive. En Inglaterra el número de mecliat
líquido lo mas cerca posible de la llama llega á seis, con el objeto que luego deunos cuantos milímetros á lo sumo; mien- ¡ tallaremos; aunque los franceses no pa-

irregular de la subida en los distintos
¡puntos del contorno déla mecha,cuando
v\ aceite llega al límite de su ascensión.
Para el aceite de oliva, y midiendo hasta
el punto en qtíe la mecha se conservaba
bien empapada en el líquido, ha dado 5
centímetros para el aceite común y 16
para el mineral, en cualquiera de las dos
clases de mechas; y midiendo hasta el
límite á que llegaba, al cabo de veinticuatro horas, resultó ser de 9 centímetros con el aceite vejetal y 21 para el
mineral. El hacer mas gruesa la mecha
y mas flojo el tejido, tiene sin duda por
objeto* procurar al aceite mas puntos de
inflamación, y por lo "tanto, una llama
mas viva.
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recen dispuestos á aceptar este aumento, distintos anillos que, componen un mecheen el cual encuentran inconvenientes.
ro, no entáti en un piano horizontal como1
Otra mejora, muy secundaria en ver- los de otros constructores ¡sino que desdad, consiste en disponer los mecheros de cienden de la circunferencia, al centro;
manera que sirvan paras consumir, á vo- En los mecheros de Deuglas la marcha*
luntad, aceite mineral ó vegetal. Esta de la corriente está facilitada por un lipropiedad no es particular de un cons- gero chaflán de los bordes.
AI. Lepante presentó en 1869 un metructor; los de Sauter, Lepaute, Barbier
clrero,
reproducción, seguu él, del inveny los intentados en Inglaterra por M.
Douglas, gozan de esta ventaja, si lo es tado por su padre en 1845. Este mecherealmente". Y por último, este ingeniero ro prolonga las canales, hacia la parte
ha logrado también que pueda servir el inferior, ensanchando en forma de un
mismo mechero para intensidades de luz tronco de cono, á fin de facilitar el acceso del aire á la mecha y activar la comdiferentes.
Conocidas las condiciones impuesta?, bustión. Esta modificación, ventajosa en
studiemos la manera de llenarlas pro- concepto nuestro, se ha suprimido en el
porcionando al mechero la corriente de último modelo adoptado 6 impuesto á los
aire que necesita para la alimentación de constructores por la Administración franuna llama tan activa. Todos los fabrican- cesa en 1873. En este pe han contentado
te?, sin excepción, han agregado en los con chaflanar los bordes inferiores con
mecheros de mechas múltiples, entre la igual objeto.
La corriente interior está dirigida por
chimenea y la mecha exterior, una cnvol.
vente, que guia y encauza la corriente un botón central, colocado en la extreexterior, y un botón en el centro, que lie midad de una varilla, maciza en los pri
na el mismo objeto con la corriente inte- tuitivos de Doty,pero hueca hoyen todos.rior. En los mecheros de Douglas y en los el objeto de esta disposición es permitir
primitivos de Doty, la envolvente exte- e! paso al aire que sale á la llama polrior se encorva hacia el centro del meche- los agujeros.Los mecheros ingleses tienen
ro, para proyectar la corriente del aire otra disposición en el centro. Unidos al
sobre la llama; pero en el último modelo botón van unos apéndices, que prolongan
de Doty la envolvente es cilindrica. Sau- las canales de las mechas y guian las Cor.
ter, además de un arreglo conveniente de rientes del aire, dividiéndolas en {grulos espacios destinados á las corrientes pos. El mas ésterior ocupa las tres me
de aire, y á fin que la marcha de la cor- chas interiores de las seis de que consta
riente sea la misma en todos los canales, el mechero, y sirven también para poder
dá á la envolvente exterior un abocina- mantener encendidas, en tiempos ordi.
miento hacía afuera y evita que la cor- narios, sólo las tres mecha3 exteriores.
Estos apéndices son más altos para el
riente, proyectándose s.obre la llama, la
enfrie; pero no hemos logrado apreciar aeeite de colza, que debe tener mas eleva"
esta curvatura, y hasta dudamos exista. da la mecha (unos 8 milímetros) que para
Los buenos resultados comprobados en el aceite mineral, que apenas sale del me*
estos mecheros provienen,, en concepto] chero (1 li2 milímetros). El botón va
nuestro, mas que de la modificación men- agujereado para facilitar el tiro y la mar.
cionada, ae la combinación y armonía de cha de la corriente de aire interior. Este
todas las partes que lo componen. H e - elevación de las envolventes interiores
-,os msí, observado qué los bordes de los I se hace extensiva á las exteriores en to
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,tíos los sistemaste mecheros, cuando se
aplican á los aceites grasos* así, por ejemplo, Doty agrega á la envolvente exterior una virola que sirve para elevar el
borde, y otros fabricantes mudan de envolvente.
En los mecheros Lepaute, y en los primitivos de Doty, el botón va montado
;-ol>re una barra dentada, que por medio
<le un piñón permite elevarlo, más ó méüCr, según convenga á las condiciones de
la llama; disposición que encontramos
muy acertada, y que sentimos se haya
suprimido para mayor sencillez en el mechero".
Douglas ha sustituido el botón de bron•i\\ rápidamente destruido, por el excesivo calor, en un mechero de seis mechas,
por otro- de platino; y aunque los resultados fueron excelentes, lo caro le obligó
?; desistir de su empleo, ensayando, con
buen éxito, botones de lava. Los constructores franceses siguen usando el bronce, sin haber notado los incoaveniontes
observados por Douglas. Este ingeniero
lia modificado también la construcción
de los mepheros, cuyos bordes se deterio1
ran rápidamente, quedando inútiles al
poco tiempo, á pesar de mantenerse el
cuerpo en buen estado. Para aprovecharlos, ha hecho de los bordes una pieza distinta, adherida al cuerpo del mechero,
que se repone cuando se ha deteriorado.
Además, consigue con esto estrechar la
canal, donde la canal en los bordes, saliendo la mecha mas ajustada y redonda,
al paso que el chaflán que les dá facilita
, la marcha del aire y -activa la combustión. Lepaute, en una nota circulada á
los ingenieros encargados de este servicio, menciona la hojadelata como material para sus mecheros: los nuevos de este fabricante, que hemos examinado, son
de latón.
{Continuará).
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Un castillo del rey de B a v i e r a
Según nos manifiesta el "Suddeutsche P o s t ' " el rey Luis de Baviera
hace erigir actualmente un nuevo
castillo, por cuya magnificencia
eclipsará á todos los demás que ya
posee. Se construye en la región de
los Alpes bávaros, sobre la isla de
Herreuwoesth, en el medio de
Chiemsee, y será u n a reproducción
del de Versalles, con tres grandes
cuerpos de construcción, una parte
central y dos alas; en el patio central se colocarán estatuas colosales
de guerreros y hombres de Estado
célebres en Baviera, así como terrazas con balustradas.
L o s jardines, dispuestos á la francesa, se dotarán de agua, contendrán estatuas mitológicas, bancos de
mármol y vasos de bronce con suma
profusión. Podrá verse u n a reproducción del "Tapis-Vert de l'Orangerie'\ estanques con juegos de
aguas, fuentes como las quese admi
ran en Versalles, y sólo faltará, para
completar el conjunto, los grandes
y pequeños " T r i a n o n s " con sus jardines á la inglesa.
Esta inmensa construcción no podrá hallarse concluida antes de 15
años, y costará próximamente 40
millones de pesetas. Centenares de
obreros trabajan otariamente; los
materiales se conducen hasta el lago
por u n camino de hierro, y después
se trasportan á la isla per medio de^
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apores. Él rey ha decidido igualmente que se coloque un gran faro
de luz giratoria en uno de los extremos de la isla, á fin de que se vea
jfcsde ellagfr y desde el bosque, que
se halla abundantemente poblado de
gamos y demás caza de todo género.
El castillo de Chiemsee será la
mas suntuosa de las residencias reales de Alemania. Desde sus terrados se abarcará un magnífico panorama sobre la larga cadena de montañas de la Baviera y del Tirol; al
Este, y en el fondo, se verá el
"Gaisberg" de Salzburgo y la gran
masa de "Brestensein."
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Cumpliendo lo prescripfo por el
Reglamento, artículo 22, se anuncia
á los socios que tendrá lugar la elección de la Comisión Directiva que
presidirá en el segundo semestre del
año 1880.
Para este efecto se reunirá la Comisión el dia 1. ° de Julio próximo
en el local de la Sociedad, calle de
25 de Mayo n ° 268 (altos), y recibirá las balotas desde las 7 hasta las
9 de la noche; también podrán mandar su voto por correo aquellos socios que «n Ja fecha indicada se hallasen ausentes ó no residan en la
carita*.
Montevideo 2Q de'Junio de 1880.
Joaquín M. Belgrano
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NUM. 26.

BQLETIN
DE LA SOCIEDAD

GIIH6XA8 T A1T
HMraMjEffiOIBpilRtt
DIRECTORES
C. OL ASCOAGA — J. ROLDÓS Y PONS — L. S. de SIERRA — J. M. BONINO — I. PEDE ALEES
R. BENZAXO — A. LLOVET
Sr. Presidente de la Sociedad Ciencias y Artes.
Muy señor mió:
El señor doctor don Alberto Mullin, me mostró en uno de los números del
periódico médico y científico de Londres, The Lancet, de Marzo de este año, un
artículo respecto al invento de la Pintura laminosa, espresando el deseo que lo
tradujera, y lo enviara á algún periódico de esta capital; hice la traducción y
se la remito, por si usted quiere darle un lugar en el Boletín de la Sociedad.
De Vd. S. S. S.
J. Moencéberg,
Director del Instituto Sanitario Uruguayo.
Calle Soriano 71.

Montevideo, Junio 15 de 1880.

Pintura luminosa
El 11 de Marzo de este año, presidiendo el señor profesor Roscoe la sociedad de Artes en Londres, el señor Heaton del Hospital de Charing-Cross dio un
informe respecto á la, Pintura luminosa, por la que el finado Sr. Balmain obtuvo
una patente (privilegio.) de invención, y que hoy es introducida para muchos objetos útiles. Superficies pintadas con esta sustancia, que se parece á pintura
blanca cualquiera absorben luz con avidez notable, emitiéndola después en la oscuridad durante varias horas. La pintura almacena de hecho, la luz del día ó d e \
lávela, y la devuelve después en suficiente cantidad, para poderla utilizar en
ciertos casos como sustituto de iluminación artificial.
,
La propiedad á que debe su poder la pintura, es llamada fosforescencia, 6
mas exactamente, fosforescencia por. insolación, desde que él término general
es»aplicado á la luz emitida por animales vivos, por animales en descomposi- cion, por materias vejetales, y en otras varias circunstancias. Fué primero observada en 1602, cuando un zapatero do Bologna, tratando de fabricar oro de Espato, pesado, obtuvo casualmente Súlfito de Barium, que posee esta propiedad en un grado señalado.
Muchps otros cuerpos fosforescentes, ó luminosos, tanto natrirjales comoar-
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tificiales fueron descubiertos en seguida, y en particular el celebrado fósforo, ó»
piróforo de Cantón, que era preparado haciendo ascuas de conchas de ostra*
con azufre, y fué descrita en la. "Boyal soeiety" en 1761. Una muestra preparada por el mismo Cantón fuá expuesta durante la lectura. Tiene la fecha de
1764 grabado en el vidrio, y estuvo hasta hace poco en posesión del señor Cantón del Hospital de Charing Cross, un descendiente en línea recta del descubridor.
La muestra aun retiene su poder, no obstante que ha permanecido por 1261 ,
años, en un tubo herméticamente cerrado y sellado. Se compone por supuesto
esencialmente de Súltiito de Calcium, y es interesante de notar ;que este compuesto preparado» de otras maneras, es aún el cuerpo mas poderosamente fosforescente que se conoce.
La mayor parte de nuestros conocimientos en cuanto á fosforescencia es debido á Becquerel/hijo), cuyas averiguaciones respecto á esta materia se extiende»
á mas¡de treinta años.
La propiedad peculiar es muy común; sin embargo, la mayor parte de sustancias solo emiten luz por períodos de tiempo muy cortos. Las posee á cierto
grado el mismo papel blanco, y los diamantes y rubíes lia tíeueii con gran intensidad, pero poco persistente. Casi todos los variados colores pueden obtener?^
por diferentes preparaciones, pero la pintura rosa-violeta de Balmain es superior en brillantez y duración á todas las demás.
La pintura puede mezclarse ya sea con agua, ó con aceite. Mezclada con
el último ingrediente, resiste de un modo notable á la aeccion del agua y del
aire, y puede aplicarse á objetos casi indefinidos en número. Muchas de estas
aplicaciones fueron ilustradas durante !a lectura, la fuente luminosa fué la luz
eléctrica, la chispa eléctriea, la luz magn^sium, la veía común, la luz de gas y
sobre todo la luz común del dia. Entre los objetos de adorna en exposición había relojes de sobre-mesa, pelotas de goma, tejas pintadas; estatuaria, esta íué
presentada por un busto brillantamente luminoso del príncipe consorte.
En la clase mas práctica habia vidrios luminosos adaptados para almacenes de pólvora, y de aguardientes; cajas de fósforos visibles fácilmente durante
la noche, avisos de alquileres, inscripciones.para oficinas de correos, y otros por
el estilo.
Los cielos-rasos de carruajes de trañ-vias y ferro-carriles han sido ya pintadas con esta nueva mat°ria, y la luz se dice es lo suficiente para el paso por
túneles, sin embargo que no se propone como reemplazante de lámparas durante
la noche. Los nombres de calles también pueden ser inscritos con ventaja en pintura luminosa, en fin, es interminable la lista del uso que se le puede dar, ó puede sujerir.
Mas importante que todo, PS sin embargo el uso propuesto de la nueva
pintura para propósitos marinos. Por ejemplo,-es muchas veces en extremo difícil, y no obstante de absoluta necesidad en noches oscuras, el distinguir las boyas
que señalan los canales de rios ó de puertos.
Si las boyas fuesen pintadas con la pintura luminosa, serian visibles duran-
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te to la la noche ó en todo caso durante el mayor tiempo de ella. Otro, una boya
de salvación,-es prácticamente inútil durante una noche oscura. El desgraciado
que ha caido al agua no puede verla, y por buen nadador que sea, siempre es
una mera casualidad si se ase á ella, ó si un bote es-capas* de recojerlo. Pero la
boya de salvación expuesta a l a lectura, seria en todo tiempo suficiente luminosa
para ser visible á corta distancia, y no solo guiaría al nadador sino también á
la tripulación del bote.
Al último un buzo fué expuesto del todo vestido, cuyo casco y vestuario
había sido píntalo é iluminado. Tenia la apariencia de un fantasma poderoso»
difícil de manejar, »y emitía una cantidad de luz que seria bien suficiente para
guiar sus operaciones en el fondo del agua. *
lín efecto fué constatado que el mismo vestuario había sido llevado puesto
vn el fondo del Southampton Dock y que el buzo había estado capaz de distinguir con facilidad perfecta las cabezas de los clavos en el fondo del buque.
Los señores Hilee y Home de Aldermanbury, agentes de la patenté, mostraron también una inscripción luminosa de 40 pies de largo, para ilustrar el valor de la invención corno medio de dar avisos.
'..•...,..
La lectura fué muy visitada, los presidentes de varias asociaciones cíerití-'
ticas se hallaban en la audiencia.

La riqueza de la agricultura
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Kn un país como el nuestro en que la
agricultura lucha con tantas contrariedades y en que la desaparición de nuestras antiguas masas forestales ha producido en parte un cambio en las condiciones climatológicas, siendo causa además
de la escasez de aguas que experimenta
el agricultor para las necesidades de sus
operaciones^ creemos será leida con interés la noticia de los últimos trabajos
que ha practicado el abate Boulangé para
dsicubrir manantiales según las teorías
de algunos antiguos investigadores y las
leyes que la experiencia le ha conducido
á admitir como resultado de sus continuos estudios hidrogeológicos.
El agua, dice aquel venerable escritor,
es tan indispensable para la vida de los
hombres y de los animales como para la
vegetación de las plantas; ni la agricul-

tura ni la industria pned&r -prescindir
de aquel elemento; por esto el Creador
la ha esparcido con profusión no salo en
la superficie sino hasta en las capas interiores de la tierra» en las cuales se mueve con regularidad admirable imitando
por decirlo así la circulación sanguínea
de los animales. Si alguns veces falta el
agua en determinadas localidades donde
sería de la mayor utilidad, por una disposición particular que bien podemos llamarla providencial, las entrañas de la
tierra están atravesadas por corrientes
subterráneas que á cansa de sus comíunas emanaciones conservan la humedad
de su superficie y dan origen á los a r royos y á los rios después de haber recorrido espacios más ó menos ignorados.
El hombre ha comprendido oportunamente las ventajas que podría reportarle
la obtención de estas aguas subterráneas
y por esto se ha ocupado en observar los
signos exteriores que acusan su presencia. Sin embargo, debernos confesar que
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no estaban sujetas á las leyes de la> hí
drostática. La opinión generalmente admitida de que las aguas pluviales no 'seinfiltraban en el. suelo, impidió concebir
aquellos autores el verdadero origen délas fuentes. Entre otros,,el geógrafo Varenius, Mariotte,J$üí;Ton, formularon mía.
ley general basada en algunos experimentos, olvidando que la profundidad 4
que llegan á infiltrarse las agna3 en o l'
suelo depende no sólo de la cantidad delluvia que cae sino de ía porosidad dol
terrenoj de su inclinación y hasta d-1!
tiempo, trascurrido eotre la lluvia y la
época en que se verifique el experimentopara comprobar á que profundidad* p e netra.
Las observaciones meteorológicas que
se han practicado en- el espacio de dos
siglos en diferentes puntos d¿4 globo
nos dan á conocer de una manera basNuestros antepasados, admirados del tante exacta la cantidad de agua que rehecho de que las aguas!de W fuentes, de cibe la superficie de la tierra por las llulos arroyos,de los ríos, llegabanjal mar sin vias, las nieves y otros meteoros acuosos,
hacer variar su nivel, para explicar este y también la que se convierte en vapores .
invariable equilibrio suponían que el mar y continuamente se desprende do todas
facilitaba por medio de conductos sub- las aguas estancadas- y corrientes. Los
terráneos á> las fuentes y & los manantia- estudios hidrológicos de estos últimos
les de los ríos el agua que antes había re- tiempos han determinado la relación encibido. Para admitir esta teoría debía ex- tre la cantidad de agua que pasa* por vaplicarse cómo el agua del mar podía rios rios y. la que cae* en su superficie, y
trasformarse en agua dulce en el inte- tomando el término*.medio*de los resultarior de estos canales sin obstruirlos com- dos obtenidos se'encuentra que el volupletamente, en virtud de la acumulador) men de" agua que por ellos pasa es apro-,*
de sustancias salinas, y á dicho objeto ximadameate el de una cuarta parte de la
suponían la existencia de írnensas caver- que reciben. Considerando ahora que la;
nas á las que llegaba el agua del mar mitad de las aguas que llegan á la supervaporizáadose bajo la acción del fuego ficie do la tierra se evapora sirviendo
central, admitiendo en consecuencia que para la nutrición de les vegetales, tenela condensación de estos vapores alimen- mos que el res-te, ó sea la otra cuarta
taba los manantiales» Ciertos filósofos parte se infiltra en los terrenos permeaatribuían: la producción del agua que bles; hecho perfectamente comprobado
aparecía en la superficie del suelo á la por loe estudios de varios ingenieros. Por
condensación del aire en el interior de la otro lado, en los numerosos trabajos
tierra, no faltando quién, para explicar practicados en las lincas férreas paira la
la ascensión de las aguas, pretendía que perforación de túsele* y eh la abertura
el resultado de estas observaciones no
ha estado en relación ni con su utilidad
práctica, ni con el gran número de escritores antiugos y modernos que las han
coLsignado en sus obras, puesto que la
hidrografía subterránea únicamente desde el principio de este siglo ha podido figurar en el número de las siencias racionales. Los antiguos hidrógrafos, en vez de
estudiar sobre el terreno el mecanismo
de la circulación de las aguas á travéz-de
las diversas capas geológicas, se limitaban
á imaginar sistemas más ó- menos inverosímiles aerea del origen y modo de circulación de aquel elemento,, y, si de vez
en cuando algunos de ellos habían podido adquirir cierta habilidad en el arte
de^dé^ubrir. manantiales,, ninguno habia
formulado ote una manera satisfactoria
loS principios según los cuates se operaba.
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*ñe profundas zanjas, se ha descubierto la de estos depósitos dará el agua en abunsuperficie que aislaba los terrenos per- dancia quedando al poco tiempo agotameables é impermeables y se han cortado do, y las aguas vivas ó manantiales proJas corrientes subterráneas que antes ali- piamente dichos, los cuales vienen de lementaban las fuentes colocadas á un n i - jos y representan la suma de numerosas
vel inferior. Estos trabajos han permiti- venas líquidas que á su paso encuentran.
do observar los signos exteriores que ma- Estos manantiales dan en su principio
nifiestan la presencia de dichas corrientes una pequeña cantidad de agua que auy formular además las leyes que presiden menta gradualmente hasta adquirir deá su circulación, haciendo posible que, terminada proporción en cuyo caso ya no
<jon el auxilio de ciertos conocimientos experimenta otras variaciones que las que
geognóstieos y varios años de paciente ocasiona el estado higromótrico de la
observación en diferentes terrenos, se pue- atmósfera.
da indicar la línea que señala el paso de
Añade el mismo filósofo que la línea
un manantial, su profundidad y su vo- según la cual siguen las corrientes intelumen.
riores se reconoce por la presencia dd
Antes de entrar en la exposición de las ciertas plantas, tales como el olosque, el
leyes que presiden á la circulación de las junco de flor, el escaramujo, la juncia,
aguas y deducir de ellas la utilidad prác- las aglomeraciones de agrostida. la sagitica para el descubrimiento de manantia- taria, las cañas verdes reunidas en gran
les, consideramos necesario se conozcan número, la yedra terrestre, la higuera
las ideas de Demócrito de Abdere, que silvestre, el sauce, el olmo silvestre y es"sobre aquel particular exposo en su tra- pecialmente el equiseto, la francesilla y
tado de agricultura. Dice aquel antiguo la corregüela. Para que estos vegetales
filósofo que las llanuras están por lo ge- ofrezcan un indicio cierto del paso de
neral desprovistas de manantiales y que aguas vivas, deben crecer expontánealas montañas por el contrario son muy mente en los sitios explorados, pues nada
favorables para su formación especial- dirían en este sentido, si hubieran sido
mente cuando están pobladas de árboles. plantados por la mano del hombre. Si el
Las aguas pluviales se reúnen en sus ca- aspecto de las plantas es lánguido y se
vidades, se infiltran á través de los ins- marchitan pronto, es un indicio deque el
tersticios de la tierra y alimentan á las agua está próxima de la superficie del
fuentes que brotan en su base, cuya agua suelo, pero expuesta á agotarse; por el
es de buena calidad, como la mezcla de coutrario, si las plantas se presentan verlas sustancias que puede arrastrar en su des y vigorosas acusan la existencia de
curso no venga á alterar su pureza. Los aguas profundas y permanentes. Ademas
manantiales de las llanuras ofrecen una del examen de las plantas, Demócrito reagua dura y de mala calidad, debida á la comienda el estudio de la naturaleza del
acción del sol que por evaporación sepa- suelo si es arcilloso y está recubierto de
ra 'a parte mas ligera de sus aguas. De- una tierra porosa suavemente deposilada,mócrito distinguía dos clases de aguas contiene aguas abundantes. De igual ma
subterráneas: las aguas pluviales que se uera pueden encontrarse en terrenos ar*
acumulan en laa cavidades del suelo du- cillosos calientes y abonados ó ricos, que
rante las lluvias de invierno sin estar ali- en la tierra negra mezclada con guijarmentadas por ningún conduoto subterrá- ros, dispuestos estos últimos en capas honeo, por cuyo motivo al descubrirse uno rizontales; pues si realmente estuvieran
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con la tierra mezclados, podría ser un in-, tes, también como indicio de la existendicio inexacto. En general, para que una cia de aguas vivas en donde crezcan ex"
sucesión de tierras ó de rocas de diferen- pontáneamente: el llantén, el heliotropo r
te naturaleza presente alguna probabili- la calamita, el calí trico, el meliloto, la»
dad de éxito á las investigaciones hi- paciencia de agua, la potentila, la corredroscópicas, la capa ó masa inferior de- güela de hojas de paciencia, el junco, la
be ser compacta. Cuando eif determinado yerba mora, la estraciota, el tusílago y
punto alguno de los indicios expuestos la carlina. Una experiencia análoga &'
hace augurar la presencia de un manan- la que describe el filósofo deAbdere con1
tial,el hidróscopo deberá disponer se abra siste eu colocaren el fondo de un boyo*
una pequeña zanja de seis á ocho palmos hacia el medio dia, una esponja perfecto de profundidad, en la cual se colocará, mente seca, que se cubre con hojas de caantes de ponerse el sol. un vaso de plomo ña ó de otras piantas. Si tres horas desde figura semi-csférica en cuyo interior pués está húmeda la esponja, el lugar exse habrá adherido por medio de cera cier- plorado encierra abundantes a^uas. El
ta cantidad de lana blanda, después de hidróscopo puede también'deducir ú ti Íeshaber frotado las paredes con aceite. Di- datos por medio de la inspección de-lo*
cho vaso ó evaporadera que se coloca in- vapores que en ciertos lugares se exhalan
vertida en el fondo de la zanja, se cubri- del suelo al despuntar el dia y también
rá con varias hojas y se pondrá una capa de las nubes de mosquitos que se elevarde tierra, de unos tres palmos de espesor. en columnas á los primeros rayos del sol.
A la mañana siguiente se quita la tier- En verano, hacia el medio dia, cuando el
ra, se separadlas hojas con precaución y tiempo está claro y seca la superficie do
se levanta el vaso: si la lana está moja- la tierra, el hidróscopo verá elevarse en
da y en las paredes de aquel se encueu- los mismos puntos una ligera nube; el
tran gotitas de agua, se puede asegurar mismo fenómeno se reproducirá durante
que el manantial no está á gran profun- los grandes fríos, (ion la sola diferencia
didad, y en cuanto á la calidad de sus que el vapor elevado en estos lugares se-aguas podrá conocerbe probando la que rá más ligero que el que se observa er*
análogas circunstancias sobre los rio*,,
está empapada en la lana.
Un autor anónimo refiriéndose al pro- estancos y pozos.
(Continuará).
cedimiento de los hidróscopos griegos di
ce que las montañas cuyo vórtice se divide en varías cimas son muy favorables
Niveles de Watkioar
para el descubrimiento de aguas subterLos últimos instrumentos construidos'
ráneas. Estas aguas son de dos clases;
unas salen de la tierra por conductos ver- por Mr. W. Watking, de Londres, perticales y otras por horizontales; las pri- tenecen á uno de los sistemas adoptados '
meras están menos sujetas á agotarse por Dollond, en que el nivel va unido,
siempre que al alumbrarlas .se hayan si bien uo invariablemente, á la regla del
practicado las excavaciones hasta llegar aparato, su disposición general no ofreal punto de donde se originan; las otras, ce por consiguiente novedad alguna; mealimentadas por las lluvias de invierno y recen, sin embargo, notarse sus detalles,.
de la primavera, son menos constantes. interesantes en cuanto con ellos se ha
Al niimero de plantas que hemos citado I conseguido mantener la invariabilidad
dates el mismo autor añade las siguien-' de las piezas y evitado las correcciones*
i
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«que coa frecuencia es preciso repetir en
ios niveles de Dollond, por más que la
sencillez en efectuarlas disminuya este
inconveniente.
El nivel de Watking, cuyas rectificaciones son tan fáciles y expeditas como
•las del de Dollond, ofrece la ventaja de
-conservar por mas tiempo las correcciom es hechas.
La base del nivel y sistema empleado
¡para su enlace con el trípode no difieren
de las articulaciones de tre.¿ tornillos
empleados en los aparatos ingleses. El
nivel puedo separarse de la plataforma
inferior soltando un tornillo de presión:
pero el aparato está dispuesto de manera
•que entre en su caja, sin necesidad de
desarmar ni quitar pieza alguna.
Tanto los tornillos que sirven para
variar la posición del nivel de aire, como
los que con idéntico objeto tienen los collares y retículo del anteojo, se manejan
con llaves de cuadradillo, y van encerrados en estuches cilindricos que impiden
se muevan inadvertidamente, como sucede en otros aparatos.
La longitud del anteojo es de treinta
y seis centímetros, y el diámetro del objetivo 'de treinta y dos milímetros, alcanzándose á leer con su auxilio claramente á distancia de mas de 1Ü0 metros. El retículo tiene tres cerdas muy
delicadas, una horizontal y dos verticales; su centraccion se verifica por medio de dos tornillos y otros tantos r e sortes que prestan mucha suavidad á los
movimientos.
Arréglase la posición del objetivo por
medio de un piñón y cremallera, y de
un modo análogo la del ocular, en vez
de efectuarla á mano, como con grave
riesgo de desarreglar el instrumento, hay
que hacerlo en otros anteojos.
El tubo,del nivel va graduado en
toda su longitud de modo que es factible nivelar por pendientes, teniendo es-

tas poca inclinación; método muy cómodo y expedito en determinadas ocasiones.
En su conjunto el aparato es muy l i gero, y sus piezas todas están trabaj adas
con el esmero, precisión y solidez tan
reconocidas en los constructores ingleses.
El coste es aproximadamente de 110
pesos.
M. CARDERERA Y PONZAN.

La Vesbina, nueva especie
mineral
En las hendiduras de las kvas del
Vesubio, procedentes de la erupción de
1631, se encuentran costras verdes á las
que se juntan otras de color amarillo
formando un • compuesto homogéneo.
Tratadas dichas incrustaciones por los
ácidos, con los álcalis, con el hidrogéneo sulfurado, con la sal de fósforo, han
manifestado la presencia del alúmina,
del hierro, plomo, etc., presentando á
veces algunas reacciones que el autor
cree no pueden referirse á las de otros
cuerpos conocidos. Por este motivo M.
Scacchi da el nombre de Yesbina á la
especie que forma dichas incrustaciones,
porque en ellas existe probablemente un
nuevo cuerpo al que propone darle el
nombre de Vesbio, cuyo nombre fué dado por Galeno al Vesubio: creemos con
el autor que deben hacerse ulteriores investigaciones para poder asegurar la
existencia del nuevo elemento.

Análisis del mercurio en la orina
Mayor hace hervir la orina
grs. de cal y 5 grs. de sulfilo de
un gran matraz de cuello corto,
cando por un tubo dos -v.eces

con 50
sosa en
comuniacodado
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en ángulo recto con un tubo más largo Alumbrado de los faros con lo;*
descendente lleno de vidrio en hebras,
aceites minerales
empapado antes en una solución de nitrato de plata á 1{5 y desecado; es inútil
(Continuación)
emplear el nitrato de plata amoniacal
La administración francesa ha simpliporque la orina ya desprende amoníaco.
ficado el portamechas antiguo, desventaTodo el aparato, matraz y tubo, se calienjosamente, en concepto nuestro; aunque
ta en un gran baño de-aire á una tempeteñirá fácil remedio el defecto de que
ratura de 130 á 140.°; el vapor de agua
adolece. Consiste en un platillo, sobre
que se despoja del mercurio se coudensa
el caal se apoya la chimenea por su baal fin en un recipiente. Según sea la canse. Lleva tres orejas, para sujetarlo late-'
tidad de mercurio, se continúa la operaraímente; pero no siendo perfecto el ajusción por espacio de tres ó seis horas, des pues de cuyo tiempo quedan volatiliza- te, el juego que deja no permite centrar
dos de 70 á 80 p. 2 do mercurio y bas- bien la chimenea,la cual no debe tener ade*
ta calentar las hebras de vidrio por me- más ningún defecto en su base, para mandio de una débil corriente de aire para tenerla exactamente vertical. La adición
obtener una capa de óxido de mercurio. de resortes unidos á las orejas salva toPor medio de una partícula de yodo, se dos los inconvenientes. Hemos visto, sin
trasforma el óxido en yoduro mercú" embargo, que á pesar de la prescripción
rico. Se puede también reconocer la de la Administración francesa, los fabripresencia de 1[20 de miligramo de cantes Sauter y Lepaute continúan consmercurio en un litro de orina; dicho pro- truyendo mecheros con la antigua rejilla;
cedimiento puede aplicarse en presencia . en el porta chimenea.
de un gran exceso de yoduro de potasio.
III.
Preparación del yoduro
de potasio

8. CHIMENEAS—La forma de las chi-

meueas se ha modificado también en la.
base; son mucho mas anchas que la.*
antiguas; y en las nuevas de Doty, se
Schering dice haber preparado esta sal [han .ensanchado todavía más. El platillodurante varios años'tratando por el sul- sobre el cual se apoya la chimenea, está
fato de potasa el yoduro de bario que abierto, para establecer entre esta y la
obtenia por la reacción del yodo bobre envolvente, una tercera corriente- exteel sulfuro de bario. Este procedimiento ; rior á las otras, la cual va á unirse á
presenta algunos inconvenientes; en pri- ellas en la parte superior de la llama,,
mer lugar es difícil de preparar un sul- para alimentar la combustión de todas
faro de bario, rico y constante en su las materias que no han podido ser conCDmposicion; además el sulfato de barita sumidas en la parte inferior. Esta últies de costosa loción, y por último, en di- ma corriente aumenta el tiro y refresca
cho procedimiento es inevitable uu des- la chimenea, de tal manera, que se pueprendimiento abundante de hidrógeno de, según afirma Dotrglas y hemos com sulfurado.
probado, coger con la mano por la base;
pero no existe en algunos mecheros del
fabr cante Sauter, cuyos porta-chime-
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neas están cerrados en BU baae inferior. 4 que sujetan la mecha, se 'ha erizado de
En cuanto á la forma de, las chimenea?, puntas la superficie del porta mechas,
•no ha variada en las inglesaos, en las de cuyas puntas se clavan en el tejido y le
Doty y ' d e Lepaute. Souter contrae impiden resbalar.. A mayor abundamienbruscamente el cuello de la chimenea, to se ata la mecha con un hilo. Para el
que prolonga así, para ensanchar luego mas fácil manejo de las mechas exteriores, los mecheros de cinco llevan en vez
á cierta altura.
Para reconocer las ventajas de estas de una, dos' barras dentadas, que se muediversas formas, que cada fabricante re- ven también por dos botones.
Para'arreglar la chimeuea y,darrc la
comienda, seria necesario practicar nualtura
conveniente, se eleva ó se baja el
merosos ensayos antes de decidirse por
porta
chimeneas con ella, el cual lleva
alguna, si alguna hay que lleve la ventados
botones
ó pinzas salientes para maja á las demás. Lo que es útil, y así lo
han reconocido umversalmente los cons- nejarlo. Una ranuya-, en'la cual entra un
tructores, es facilitar la salida de los hu- botón, permite colocar la chimenea á la
mos: Barbier ensancha la prolongación altura conveniente. Í3n los mecheros de *
de la chimenea salvando por un enchufe Barbier la ranura es ondulada, con descónico la cKferencia de diámetros. Le- cansos arreglados á las «¿¡versas alturas
paute da este ensanche aumentando pro- á que conviene mantener la- chimenea.
gresivamente el diámetro' de los tubos, Los botones ó mangos para el manejo efe
áe forma cónica, . que enchufan unos en los mecheros de Sauter, son de madera,
otros. Cada tubo lleva, además, en el en- como cuerpo mal conductor. Los de Lechufe, un cono invertido, con abertura, paute carecen de este apéndice, debiendo
en la unión para dar entrada al aire ex- arreglarse á mano la chimenea, manera
terior, que refresca la parte alta de la poco cómoda, porque, á pesar 'dé la corchimenea y aumenta el tiro. Y por álti- riente que la refresca, y del enfriamiento
mo, la válvula ó registro para graduar de su base, no será fácil manejarla, desel tiro, se aloja en una capacidad esféri- pués qufe la luz haya tomado su completo
ca, con lo cual se atenúan los malos efec- desarrollo. .„
En los faros ingleses se usan mecheros
tos de la contracción. Esta modificación
nos parece complicada ¿innecesaria, pues de un número de mechas muy superior al
el objeto de- la válvula del registro es orden á que pertenecen, con objeto de
precisamente producir la contracción que dar dos ó mas grados de intensidad á la
se pretende evitar. Cuando la llama exi- luz, según el estado de la atmósfera; por
ja la supresión de ella, basta colocar el esto en los faros de primer orden usan
registro en el plano vertical de la chi- mecheros hasta de seis mechas, divididas
en tres grupos. .Esta modificación la conmenea.
He aquí cuanto se ha ensayado con sideramos poco útil, y menos en nuestras
objeto de aumentar la corriente de aire costas; es, sabido cuan rápidamente disy proporcionar á la llama-una alimenta- minuye el alcance á poco que se oscurezción mas activa que en el alumbrado con ca la atmósfera, y la misma luz eléctrica,
el aceite vegetal: daremos cuenta, ahora, cuya intensidad es diez veces la de un
de algunos detalles de los mecheros, idea- mechero de cuatro .mechas, es ineficaz
contra ciertas nieblas. ,Para tiempos ordos para su mas fácil manejo.
El porta-mechas se ha simplificado; diñarlos son suficientes las intensidades
en lugar de la virola y de la armaaura • actuales, y para nieblas espesas y cerra-
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zon, no basta duplicarlas ni cuadrupli mechas eri sAis mecheros; he aquí las dicarias.
••*
'
f
mensiones reglamentarias:
Los franceses no han pasado de cinco
Orden

Número

del faro.

de
mechas

1.°
2.°
3,°
4.°
5.9
6.°

5
4
3
2
l
1

Consumo Intensipor hora dad en
en
mechas
N.o 5 gramos. Cárcel.

Diámetros exteriores dj las mechas
en milímetros
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^9. REGULADORES LÁMPARAS

N.° 2

N.° 3
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50
50
50
—
—

70
70
70
—
—
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DE UNA

SOLA MECHA.—Daremos ahora á conocer
los diversos aparatos y procedimientos
más ó menos ingeniosos, que sf? han usado para regularizarla subida del aceite,
llegando, después de nuestra excursión al
punto de partida, es decir, á la supresión'
del regulador. Principiemos por las lámparas de una sola mecha.
Esías lámparas nunca han llevado, ni
hoy llevan, regulador de ninguna especie. Consisten en un depósito que se llena con petróleo por la abertura. La mecha va montada sobre un cilindro; se sube ó baja por medio del. botón, que lleva
un tornillo. El mechero es de doble corriente; la interior que p netra por oriácios abiertos.en \a. base, y la superior,
por las del mechero. Llega por un tubo
también, desde la parte inferior, otra corriente que sirve para engrosar la- exterior; aunque hubiera sido conveniente aumentar el número de orificios y distribuirlos en todo el contorno. Estas corrientes sirven, además, para refrescar el
aceite, pero no son sin duda bastante
enérgicas, pues las lámparas se recalientan bastante.
El cuello del mechero va embutido en
un espacio entrante que tiene en el depó-
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900 , 30
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160
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sito en la parte superior, con objeto ñe
acercarlo más al aceite para que la capílaridad ssa más activa. Lleva tambier,
la envolvente exterior entre la mecha y.
la chimenea, y esta ensancha, cerca de la
base, para adaptarse á la forma de la
llama.
Las nuevas lámpras Doty no difieren,
en esencia de estas sino en los detalle^
y en concepto nuestro no han sida aceitadas las modificaciones. La forma del
depósito, en la¿ nuevas, £s más aneha hacia la parte inferior que en las de Maris,
lo cual coloca á la combustión en malas
condiciones, haciendo que la masa mayor
del líquido corresponda á. las últimas
horas de la' cumbustion, en vez de corresponder al medio. El tornillo para moverla mecha es horizontal; colocado cerca
de la base del depósito, es ocasionado á
fugas, y disponiendo de una carrera muy
corta, se desperdicia una longitud grande
de mecha. De este defecto tan poco están
exentas las primeras, pues durante las
lafrgas noches de invierno, cuando se gasta el contenido del depósito, el nivel quedará por debajo de la mecha y ñola mojará; pero cuando esto.no suceda, podrá
gastar la mayor paite de la mecha, lo
cual no sucede con las nuevas, que j i e
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íiingun caso utilizarán, de la longitud de
la mecha, más que la parte correspondiente á la carrera.
En otros modelos la mecha queda cogida entre dos cilindros concéntricos; fijo
el interior y con acanaladuras helizoidales, y movible el exterior, que oprime la
mecha contra ella. Cuando se hace girar
este cilindro, la mecha guiada por las
canales sube ó baja, según la dirección
del giro.
Estas lámparas se colocan sobre un soporte cilindrico cuyo platillo superior va
montado sobre tres tornillos con sus tuercas, que conducen las ranura, para subrir ó bajar la luz á la altura del foco.
El defecto de estas lámparas, de que
están exentas las dé los otros sistemas,
consiste en la facilidad con que el aceite
sé recalienta, á pesar de las corrientes de
aire con que se procura refrescarlo. Marnet ha aplicado, á las lámparas destinadas al alumbrado doméstico, un sistema
q fie convendría imitar en las de los faros. Consiste en un doble depósito for
mado por dos cilindros concéntricos unidos, por un pequeño canal y separados
por un espacio én el cual circula el
aire.
*
{Continuará).
Exposición de Milán

Continúan los trabajos para la realización de este concurro en la primavera de 1881. La suscricion iniciada ha
alcanzado cerca de dos millón ,s de li.c.s
solamente en Milán; la Cámara d» Comercio de Como y, otras, han acordado
contribuir con medirá pecuniarios y
acudir al concurso; el rey de Italia y
su Gobierno han prometido su apoyo, y
la elección del terreno ó punto de em-
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plazamiento está próximo á fijarse» bien
que unos opinan por la Piazza Castello
y otros por la dei Giardini Pubblici.
•No cabe duda que tal puede ser la
importancia de este concurso, que sean
insuficientes estos últimos, y necesario
un espacio como la plaza del Castillo
próxima al anfiteatro de la Arena; por
otra parte, las anchas avenidas de los
Jardines Públicos y aún su proximidad
á la estación del ferro-carril, recomiendan este último punto para emplazamiento del nuevo edificio.

jOoneurso d e i n g e n i e r í a e n
Bélgica.
El Gobierno belga, por decreto de 14
de Diciembre de 1874, instituyó un con*
curso anual internacional con premios
de 25.000 francos para fomentar los buenos estudios. El tema propuesto para
el año de 1881 tiene por título: "Manera de mejorar los puertos establecidos sobre costas bajas y arenosas, tales como
las de Bélgica."
Los concurrentes" extranjeros deberán
remitir sus trabajos escritos ó impresos
antes del 1.° de Enero de 1881 ai ministerio del Interior en Bruselas.
El trabajo manuscrito que obtenga
premio deberá publicarse durante el
año sucesivo. El Jurado que ha de decidir sobre las obras presentadas, será
nombrado por el rey de Bélgica, y estará compuesto de siete miembros, de
los cuales tres serán de Bélgica y cuatro de otras naciones.

Perforación del San G o í a n l o
Después de mas de siete años de tra-
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
h-íchas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo
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bajos, el monte de San iQotardo ha
quedado perforado'ej/ 29 de Febrero último, y establecida la comunicación de
Norte á Sur, entre Suiza é Italia á través de la Sierra. Mas no se crea que las
locomotoras hayan de recorrer pronto
el túnel; pues aún cuando está hecha
la perforación, uo está terminado mas
que en una longitud de 3.700 metros,
quedando todavía por acabar once kilómetros. Pagados 4.500 metros á contar
de Bellinzona, no están hechos los estribos-, descansando la bóveda ejecutada
en un retallo de la roca. lías allá está
la bóveda por hacer y no hay mas que
la roca desnuda; y en cuanto.á las líneas de acceso, no podrán estar acabadas seguramente antes de dos años, y
en su conjunto liarán una obra no metaos
notable que el mismo túnel..
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,Lo3 mas. célebres ingenieros ingleses
están estudiando actualmente el proyecto de uir túnel entre España y África, el cual se abriría en tierra española
en las iamediaciones de Algeciras, y% en
la africana, entre Tánger y Ceuta. Diclio túnel tendría una longitud de 14 y
medio kilómetros. La profundidad máxima del mar en el estrecho de Gibraltar es de 900 metros, de manera que
dejando, según el proyecto, entre el
f >ndo del mar y la bóveda del túnel un
espacio de 90 metros, la profundidad
máxima del tftnel seria de 990 á 1,000
metros debajo del nivel del mar.
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Hulla artiñcial
Multitud de hábiles químicos han tratado de producir artificialmente combustibles análogos á la hulla, sin que jamás
lo hayan conseguido. Sin embargo, M.
Fremy ha sido mas feliz, pues meiced á
profundos estudios de síntesis química
sabiamente combinados, ha llegado á establecer el sistema do formación de los.
grandes receptáculos de hulla natural.
Sabido es que la hulla no es otra cosa
que un combustible mineral procedente
de la descomposición de vegetales antidiluvianos. Los progresos de la paleontología vegetal no han dejado duda acerca
del primitivo origen de las minas de hulla. Pero ¿cuáles son las tiusformaciones químicas que han sufrido los vegetales antes de pasar al estado de hulla?
Para responder á esta pregunta no poseían los químicos-ningun dato preciso,
no se podían formular sino hipótesis mas
ó menos admisibles, pero desprovistas
de toda garantía científica.
A pesar de su origen vegetal bien demostrado, la hulla no se parece en nada
á los vegetales que la-formaron; tampoco se parece á los cuerpos pirogenados
de los laboratorios; los caracteres químicos de la madera difieren por completo
de los de la halla y la antracita. Esta
última se encuentra en los terrenos cuyo

depósito ha precedido al.período hullero.
Para poder determinar desde el punto
de vista químico, el verdadero sistema de
la formación de la hulla, era preciso obtener una hulla artificial por un procedimiento cualquiera, M. Fremy ha conseguido este objeto después de numerosas
tentativas. En sus primeros ensayos quemó vegetales, durante largas horas, á
200 y 300 grados; los tejidos calcinador
.de este modo se hacían negros, frágiles,
pero conservaban su organización primitiva, es decir, su organizaciou vegetal y
no entraban en fusión como la hulla.
M. Fremy practicó entonces la calcinación de ciertos productos sacados de
los vegetales y que están exclusivamente contenidos en las células de estos. En
el número de estos productos, figuran el
azúcar, el almidón, la goma y la vasculosa. Sometiendo aisladamente cada uno
de estos productos á la calcinación, bajo^
ciertas presiones durante 150 á 200 horas, M. Fremy vio formarse residuos a b solutamente análogos á los de la hulla y
á los cuales ha designado con el nombre
de sustancias hulleras.
El azúcar suministra una /hulla que
contiene 66,84 por ciento de carbono y
4,78 de hidrógeno. La hulla do almidón
y la de la goma contiene 62,48 de carbono y 5 próximamente de hidrógeno. La
hulla artificial, que por su composición se
parece mas á la natural, es la hulla de la
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vasculosa; la proporción de carbono es
sensiblemente la misma, en los dos productos, tiene 76 de carbono y ti,3 de hidrógeno. De estos experimentos se desprende una consecuencia, y es que los
jugos de los vegetales han debido desempeñar un gran papel en la formación de
la bulla.
,
Para completar la solución era preciso
explicar deque manera los tejidos de los
vejetales, pueden perder su composición
orgánica, pues la hulla es un mineral.
En investigaciones anteriores ha reconocido M. Fremy que los tejidos leñosos desprenden ácido úlmico, á medida
que pierden su organización vegetal, pero
los ácidos úlmicos, especialmente los de
la ' turba, también pueden trasformarse
en hulla. Cierta cantidad de ácido úlmico, calentada á presión durante 200 horas, ha producido usa sustancia hullera
análoga á las de la goma, el azúcar y el
almidón. '
M. Fremy deduce de sus experimentéis
las siguientes conclusiones:
La hulla no es una sustancia organizada; las impresiones vegetales que se encuentran en la hulla están producidas
por piresion como los esquistos.
Los principales cuerpos contenidos en
las células vegetales pueden cambiarse
en hulla cuando se los-somete á la doble
influencia del calor y de la presión.
El ácido úlmico que se forma en las
turbas por la desorganización de los tejidos, puede experimentar en las mismas
circunstancias la trasformacion hullera.
De estos hechos experimentales, es fácil deducir la consecuencia de que la
bulla ha debido producirse en dos épocas bien distintas. En el primer periodo
han experimentado los vegetales la fermentación turbosa que ha terminado con
la formación de la turba. Una vez producida la turba, se ha trasformado en

hulla por la acción combinada del calor y de la presión.

La riqueza de la agricultura
(Continuación)
AGUAS SUBTERRÁNEAS

II.
>Los romanos se dedicaron también á
los estudios hidrogeológicos, y.por una
carta que dirigió Plinio el joven al emperador Trajano, se ve que constituid
una profesión diferente de la del,arquitecto. Vitruvio, en el libro octavo de su
tratado de aiquitectura añade algunas
ideas á las anteriormente emitidas, pollos autores griegos, y como ellos admite
que para descubrir manantiales se debe
examinar la naturaleza del suelo, conocer las plantas que en él vegetan y estudiar algunos fenómenos físicos en Iosalrededores del lugar objeto de investigación. Flinio, en uno de los libros de
su Historia natural, se ocupa igualmente de las aguas subterráneas, é indica
como lugar de su paso los valles y el
punto de intersección de varias pendientes que forman la parte cóncava del
suelo.
La historia de lqs siglos posteriores
nada de particular ofrece relativo á las
aguas subterráneas, y hasta 1^27 no se
formularon las leyes que presiden á su
circulación, creándose, por decirlo así,
la yerdadera piencia hidrogeológica. A
un modesto cura de la diócesis de Cahors
á M. Paramelle, cupo la gloria de descubrir la ley misteriosa que buscaba
después de mucha perseveranc-ia y grau
sagacidad, cuya ley mas que en teorías
Hipotéticas estaba, basada en numerosos
ejemplos prácticos. En efecto, dfc&éfce el
comienzo de sus investigaciones basta
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1843 habia obtenido 305 manantiales de éxito, estando cuatro de ellas en vías
vntre 338 excavaciones verificadas en el de ejecución. Hay mas, en ciertas locadepartamento del Lot. Bien pronto sus lidades donde la perforación artesianas,
exploraciones »e extendieron á otros de- no habia dado ningún resultado, las expartamentos de Francia y al extranjero, cavaciones ejecutadas según los princi•obteniendo en todas partes el mismo pios hidrogeológicos han conducido al
í'xito relativo en sus tentativas, en tér- descubrimiento de manantiales abunminos que veinticinco años después que dantes cuya agua manaba en la misma
la. edad y la salud impidieron al pura superficie del suelo. De ahí resulta qué
Paramelle proseguir sus exploraciones, los pozos artesianos solo deben proyect i número de manantiales que habia in- tarse en terrenos cuyas condiciones geodicado se elevaba á dos mil doscientos lógicas sean bien conocidas, ó en pobla•setenta y cinco; y así se comprende que ciones en las cuales lo reducido del esla teoría del reverendo Paramelle haya pacio no permita la ejecución de otros
«ido admitida por los mas célebres inge- trabajos. Las observaciones relativas á
nieros y practicada por muchos, hidro- los pozos artesianos se aplican igualmente á esas largas galerías subterrágeólogos de habilidad incontestable.
Podríamos citar á los geólogos que neas que hacen practicar en los terrenos
últimamente han estudiad© los terrenos permeables algunos municipios ó ricos
propios para pozos artesianos, si nuestra propietarios con el objeto de procurarse
intención no fuera limitarnos al estudio agua. La mayoría de las.veces e^ fluido
<ie estas iuunmerables corrientes sub- descubierto por este dispendioso proceterráneas que circulan á poca profundi- dimiento podría ser obtenido en uno ó
dad y pueden ser utilizadas á poco cos- dos puntos de suelo y en condiciones
te'. El estudio de las perforaciones arte- mucho mas ecouómicas teniendo presianas presenta gran utilidad, pero no sente tan solo,, al practicarse lcfs estudebe olvidarse que aquellos ensayos no dios preliminares, las leyes que presiden
son asequibles á todas las fortunas, ni á la circulación de un manantial, y las
practicables en todos los terrenos. Es condiciones de los terrenos que son ó no
bastante difícil saber en que proporción favorables para su formación.
han dado buenos resultados los trabajos
Un manantial no es una aglomeraemprendidos para la obtención de pozos ción de agua que circula por las capas
artesianos; en lo que concierne á Bélgi- permeables del suelo para alimentar
ca, prosigue M. Boulangé, la sola base por filtración los pozos situados á .su
de apreciación que se posee és la esta- proximidad: es una verdadera corriente
dística publicada por Quetefet según de agua subterránea qaie toma origen y
los documentos recogidos en el ministe- se alimenta en un depósito de cierta
rio de trabajos públicos, con arreglo á extensión, y cuya corriente después - de
los cuales el namero de perforaciones, un trayecto oculto, mas ó menos largo^
intentadas en seis provincias, desde el se eleva al nivel del suelo ó se confunde
15 de Abril de 1834 al 2 de Julio de con alguna de las corrientes superficia1847 se elevaba á ciento treinta, de cu- les. Esta circulación de las aguas, ib
yo número, sesenta y siete habían dado mismo en la superficie del suelo que en
un resultado satisfactorio y cincuenta sus caspas interiores, está íntimamente
y nueve fueron abandonadas por falta ligada á su extructura exterior. Las
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montabas, las colinas» y las menores
eminencias "de la superficie terrestre^
razan á las corrientes subterráneas, los
mismo que á los cursos de agua visibles,
el camino que deben seguir, deduciéndose de ahí que el estudio de los menores" accidentes del. suelo es de la mayor
importancia para las investigaciones hidrogeológicas.
Las montañas y las colinas están pocas veces aisladas: ordinariamente forman grupos mas ó menos extensos, cuyas diversas partes tienen entre sí ciertas relaciones que es conveniente observar. Cada cima de una cadena de montañas da origen á dos arterias opuestas
que á su vez'so ramifican, y al disminuir
su altura sufren continuas bifurcaciones,
hasta que las últimas sierras van á,perderse en un plano con el cual terminan
por confundirse. Cada una de estas arterias, y cada una de estas sierras presenta en pequeña escala la disposición que
se observa en la cadena de montañas que
le dá origen. La cumbre de las montañas, de las colinas y de las" ramificaciones ó arterias opuestas que en sus grados
inferiores de altura forma la l^nea de
división de las aguas que caen por las
dos vertientes, sirven de límite á los diferentes depósitos hidrográficos. A esta
disposición de las eminencias del suelo
corresponde un conjunto de valles y desigualdades del terreno que reproducen
en sentido inverso la disposición de las
alturas.'Todo valle principal representa
una especie de tronco al cual se reúnen
ramas laterales; cada valle lateral de
una longitud considerable está ramificado y recibe un gran número de depresiones que sufre á, medida que se elevan'
varias bifurcaciones, correspondiendo las
últimas ala garganta que separa dos cimas. JPor último, la línea de intersección mas ó menos } sinuosa que íorman
en su pajte inferior las dos vertientes de

que se componen los valles, constituye
lo que se 1/ama el thalweg.
Después délo que antecede f^cil nos
será comprender de que modo se efectúa*
la circulación d-e las aguas superficiales
y de las aguas suhterráneas r en la red
simétrica de canales que constituye el
sistema de irrigación continental: Bajo
la accio-n efe los rayos ardientes de un sol
tropical y del calor que aquellos producen, los mares de la zona tórrida emiten
continuamente una masa enorme de vapores, los cuales, sierido mas ligeros que
el aire- se elevan y forman las 'nubes;
estos nubes, impelidas por el viento, hacia los diferentes puntos de los continentes, se resuelven en lluvia ó &e condensan bajo la forma de nieve al con
tacto con los helados vértices de 1 á>,
montañas. De este modo se opera una
gran destilación en la superficie del globo:, él agua, moviéndose continuamente
sobre sí misma, vuelve al Océano después de haber recorrido los continentes
y esparcido por su superficie la humedad
necesaria para la vida del reino animal
y vejetal. Estos fenómenos comprueban
el texto del Eclesiastesr "Omniaflumina
intrant in mare, et mare non redunda t:
ad locum, unde exeun-d, revertantur ut
iterum fluaht." Para espliearse este hecho no es necesario imaginar fuegos
subterráneos ni alambiques inmensos como se hacia antes; el Sol es el hogar, 3:
el depósito de los mares én la caldera de
este inmenso aparato.
La circulación exterior y subterránea
de las aguas ha sido comparada, no sin
fundamento, al mecanismo de la circulación sanguínea en los seres animados.
Fabricius, en su teología del agua, se representa el globo terrestre como un cuerpo en el cual la mar es el corazón, lo*
conductos de afgua subterránea^ representan las arterias, y los rios que van de
nuevo á desembocar al mar' hacen el p a -
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peí de venas que, esparciéndose por todo terreno cuyo fondo es bastante compacto.
el cuerpo, llevan el elemento necesario Cuándo llueve este arroyo trasporta á la
para la vida. Continuando la compara- corriente próxima la cantidad de agua
ción el mismo autor, hubiera podido en- que la tierra no ha podido absorber; dicontrar alguna analogía entre latrasfor- cha corriente al principio muy rápida,
macion del agua salada en agua dulce y disminuye insensiblemente y termina por
la metamorfosis de la sangre venosa en agotarse; lo contrario pasa con la circulación _subterr£nea, que disminuyendo
sangre arterial.
El agua que cae á la superficie del por efecto de los roces, continúa al cab>
globo bajo la»forma de lluvia, de nieve de cierto tiempo gracias á las lluvias y á
.y de otros meteoros, se reparte de tres las nieves derretidas.
La concordancia de la corriente submaneras diferentes: una parte se evapora
casi al momento, otra penetra en el suelo terránea con el thalweg^ exterior de los
prestándole humedad para las necesida- valles está comprobada por millares de
des de la vegetación, formando arroyos excavaciones ó de cortes del terreno, y
según las pen dientes del terreno y termi- por la observación de que todos los mana'por alimentar directamente los rios. nantiales que sin esfuerzo salen de la tier-*
El resto del líquido se infiltra con len- ra surgen precisamente en la línea que
titud en las capas permeables de la super- siguen las aguas naturales. La explicaficie do la tierra, .penetrando á profundi- ción de este hecho es natural: las pequedades variab les. Las partículas de agua ñas corrientes de agua que circulan por
descienden con velocidades desiguales, el thalweg subterráneo, ejercen sobre el
se encuentran formando primero numero- subsuelo próximo una acción mecánica
sas é imperceptibles ramificaciones capi- bastante sensible: las partes terrosas que
> lares cuya reunión llega á formar con- estaban más en contacto con el líquido
ductos importantes. M. Daubróe, en su van siendo arrastradas; esto ocasiona ira
nota sobre las aguas subterráneas, tam- desagregamiento en la estructura interna
bién indica que las formas del subsuelo délas capas del terreno ligando á manidifieren v ordinariamente poco de las su- festarse en la superficie del suelo bajo
perficiales y que el examen del relieve in- la forma de una ligera depresión á Ja
ferno basta para determinar aproximada- que se dirigen las aguas pluviales, consv
mente el lugar donde se reúnen las aguas tituyendo al cabo de poco tiempo su verde la capa permeable. Así pues> salvo dadero lecho. Este movimiento del suelo,
ciertas excepciones que- veremos más ade- apenas perceptible, puede comprobarse
lante, en>todo valle ó desigualdad de ter- algunas veces por la inspección de las
reno se encuentra á mayor ó menor pro- casas construidas sobre un thalweg, pues
fundidad una corriente de agua subterrá- to que todas ellas presentan en la direcnea, alimentada por la parte de las aguas ción de la corriente subterránea- grietas
pl «víales, quo se infiltra en los terrenos ó hendiduras más ó menos apreciables
permeables. Dicha corriente circula por según el tiempo trascurrido desde su
la base de la línea determinada por el construcción.
thalweg de la capa impermeable y casi
[Concluirá).
perpendicuíarmente al curso de agua accidental que se forman en la época de las
•i «Jt^OOCWgrandes lluvias sobre el thalweg exterior
de los valles y de las desigualdades del
111
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sube ó baja, y con él el nivel. Barbier
hace uso de un tubo,, empalmado á frotamiento ó con una rosca que lo alarga ó
acorta, según convenga: este tubo'pene{Conclusión)
trá en el depósito que da el nivel consIV.
tante. Fundados en el mismo principio,.
La capacidad interior, en donde pene- Lepaute ha fabricado otros apararon, unotra la mecha, es muy reducida, y se re- de ellos sosteniendo el depósito por dos
nueva rápidamente, á (medida que se gasta soportes qué deslizan á lo largo de une*
no teniendo tiempo suficiente para rcca. délos montantes de la linterna, por melentarse. Debjemos sin embargo, tener pre- dio dé la barra dentada movida por unsente que'siendo eí material del depósito engranaje. Los soportes llevan ranuras y
un metal, cuerpo buen conductor, no se el montante dos botones que entran-en
evjta por entero el iuconveniente, porque ellas, y sujetan el depósito á" lá altura
algo puede también calentarse por el conveniente, ó permiten resbalar cuando1
exterior. .
se quiere mover.
10. REGULADORAS FUNDADOS EN LA
Para no tener necesidad de sacar elPRESIÓN ATMOSFÉRICA.—Los mecheros de depósito al tiempo de llenarlo ó invertirmechas múltiples llevan ^todos regulado- lo luego, $s indispensable lleve en la
res: el número de los inventados es muy parte superior é inferior de los depósitos
crecido, porque todo aparato que man- respectivos, llaves que permitan la entiene constantq el nivel de un líquido, el trada al líquido que se introduce y otras
frasco llamado de Mariotte, por ejemplo, que impidan la salida mientras .se llena.
es aplicable al objeto. Cuando las lám- Los constructores han ideado variedad
paras son de depósito superior, sistema de sistemas; pero los mas sencillos de
usado en las de aceite vejetal, que se lla-<- todos son los descritos. Nos parecen preman de nivel constante, y que están des - feribles los de Barbier para grandes decritas en todos los tratados, el nivel del pósitos, porque estos se mantienen fijos y
aceite, en el depósito, debe quedar unos solo hay que mover pequeñas piezas^adi5 á ' 6 centímetros por debajo del borde cionales.
del mechero. A este sistema se ha venido
11. SISTEMAS.DE FLOTAüOR.-^-Dé todos
á parar abandonando los primitivos apa- los sistemas aplicados los de flotador son
ratos, que permitían variar el nivel á vo- los pepres; están mas expuestos á sacudiluntad, para amoldarlo á las condiciones das y á intermitencias mayores que los
del momento, especialmente á las de la ya descritos y que mas adelante descritemperatura,,. Aunque das variaciones en biremos. Ahora lo haremos solo con dos.
nuestras costas no son suficientes para El de Funck, usado en los Estados-TJni-*motivar una complicación en las lámpa- dos y en algunos faros ingleses, es la
ras, describiremos alguno de los varios exacta reproducción de la ventosa de
¡sistemas que cada fabricante ha inventa- JSetancourt. El aceite llega al deposita
do. El mas sencilla de todos es debido á por el tubo, cuya entrada sé cierra con
Lepaute. Consiste en dejar en el depósi- una válvula tmida al flotador. Cuando el
to interior una ranura ondulada, análoga nivel se eíéva, sube el flotador, y la válá la que lleva el porta-chimeneas, con vula cierra la entrada al aceite; cuando
su botón en el exterior ó vic9-versa: con baja el nivel, el flotador desciende, la
mover circularmente el depósito interior, válvula se abre y da entrada 4 mas' K^

Alumbrado de los faros con
aceites ihitíerales
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«quido, hasta que el uivel se restablece.
Mas cornpli a lo y menos seguro es el
inventado por el señor Pego; es también
la reproducción en peores condiciones, de
otro .aparato hidráulico usado en Londres, para impedir se malgaste el agua
en los depósitos de las casas, y que Genieys describe-en su tratado. Consiste en
una palanca, cuya extremidad lleva un
potador, y en la opuesta la válvula. El
juego del regulador se comprende fácilmente. En este sistema, las palancas y
ejes de giro, trabajando sin interrupción,
hau de destruir el aparato al poco tiempo
de usarlo, ó cuando menos, no funcionará -con la regularidad debida.
Estos aparatos no pueden variar el
nivel, si fuera necesario, sin complicarlos, y solo sirven eu el caso de no iluminar el faro todo el horizonte. El mas
sencillo de los dos es el de Funck; ocupa
menos espacio, puede colocarse mas próximo á la luz y es mas eficaz en, sus
efectos. "
12. REGULADORES DE VERTEDERO—Los

reguladores descritos son aplicables únicamente á las lámparas de depósito superior, pero no á las mecánicas y moderadoras. Los reguladores de vertedero
se usan con toda clase de lámparas, y
están reducidos á un tubo abierto en su
extremidad superior, puesto en comunicación con el mechero. La altura á que
el tubo" vierte determina el nivel del aceite en las mechas. Este tubo se puede colocar indiferentemente exterior ó interiormente al mechero, sin que intercepte
la luz, pues ha de verter á un nivel inferior al borde del mechero. Sólo el primitivo de Barbier, cuya maniobra se practica desde la parte superior, podría merecer esta crítica. Lapaute, en su primer
sistema, utilizaba el "espacio -vació que
deja la corriente de aire interior para
colocar el tubo regalador*. Consta este
de varios trozos, empalmados en mayor
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ó menor número^ según la altura á que
se quiera situar el vertedero. El aceite
subirá en las mechas á una altura que dependerá de la que hayamos dado al vertedero. Cuando se quiere utilizar aceites
grasos, se atornilla en la parte superior^
una pieza cerrada, y el aceite llega entonces al borde del mechero. Los trozos
se unen ó se separan por un1 destornillador que se introduce en el interior del
tubo.
Varios defectos se achacan al sistema:
el más grave de todos consiste en la necesidad de apagar la lámpara cuando se
quiere modificar el nivel. Otro es el de
no poder hacer variar el nivel. por grados y de una manera continua, sino, bruscamente, con arreglo -á la longitud de los
trozos empalmados, cuyo defecto fácilmente desaparece, supliendo con la rosca
las diferencias de nivel menores que la
longitud de los trozos.
Otro sistema consiste en dejar al tubo
una ranura lateral, dentro de la cual se
desliza una corredera, movida por un botón con su engranaje. La altura mayor ó
menor á que la corredera se eleve fija el
nivel del aceite. Coando se quiere usar,
aceite vegetal, se sube á toda la altura, y
el espacio queda cerrado por completo.
En vez de la corredera es preferible un
doble tubo, deslizando uno dentro de
otro, y aumentando ó desminuyendo la
longitud.
Estos sistemas no son exclusivos de
Mr. Lepaute; otros fabricantes los han
usado ai mismo tiempo, y han debido
ocurrirse á muchos á la vez. Sauter usa
(aunque colocándolo en la parte exterior
y evitando así la complicación de ios engranajes) un tubo con( su ranura lateral,
y deslizando á lo largo de él utn segundo
tubo ó virola que intercepta una altura
mayor 6 menor dé la ranura: á esta virola va unida un tubo para llevar el sobrante al depósito de la lámpara. Mr.
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Llegamos á la perfección del sistema,,
Douglas usa de un doble tubo concéntrico, puesto'en GDaiunicacion con el me- á la supresión de todo regulador; y como^ chero. Por uno de ellos abierto en su» de ordinario sucede, los procedimientos
parte superior sube el aceite, vierte en el más sencillos son los que más tarde se
otro, y este en el depósito de la lámpara: ocurren. Ya Lepaute, en uno de sus reui.a virola eleva ó baja eL nivel según guladores, se aproxima bastante á esta
convenga. No es otra coaa el de Doty. idea, aplicada hoy á los mecheros ingleEl aceite sube á él,desde el platillo es- ses. Consiste en abrir agujeros á la altura
curridor, por el tubo exterior, y penetra conveniente, en los espacios en donde se
por la abertura en el interior de la va- alojan las mechas; cuando el aceite llega
rilla, hueca y que vierte en el depósito. á esta altura, vierte sin pasar de allí.
La varilla se compone de dos trozos em- Los agujeros, en número de ocho,tienen
palmados por una rosca, para establecer en los mecheros ingleses 5 milímetros
el nivel á la altura que se desea. TJna de d i á m e t r o / y están situados á una
graduación en la varilla hace conocer la distancia délos bordes, variable de 26
á 32.
altura.
Pero está disposición la ha simplificado
todavía más la Administración francesa,
haciéndola reglamentaria é imponiéndola
á los fabricantes para el surtido de sus
faros. El sistema de Doty ofrecia algunos,
aunque ligeros inconvenientes: la varilla
interceptaba una parte, si bien pequeña,
de la luz; y la comunicación directa que
existia entre las bombas y el mechero, no
hacia la subida del aceite, independiente
del juego de aquellas y rigorosamente
ajustada á la altura del tubo regulado^
el cual actuaba más como moderador que
estableciendo un nivel invariable. La
Administración francesa dispuso cerrar
la comunicación entre el mechero y el
platillo escurridor, agregando á los tubos
un tercero adicional, en comunicación con
el mechero por él. De este modo, adosando los tubos, se les puede dar una capacidad suficiente para dejar paso á
cualquiera cantidad de liquidó, y bastante solidez para resistir á cualquier choque. Lleva además el tubo su tapón, que
se coloca cuando se desea utilizar el mechero en la combustión de aceites grasos.
La única objeción de la invariabilidad
del nivel se salva fácilmente con una
pieza adicional empalmada á rosca con el
tubo de subida del aceite.

Esta supresión del regulador permitiría acaso utilizar, con ligeras adición38,
los antiguos mecheros hoy existentes
en los faros, y que resultarían en otro
caso inútiles, si el aceite, mineral sustituye al de olivas. Quizás se oponga la
necesidad de establecer la envolvente
exterior y el mayor diámetro de la chimenea, lo cual exige diámetros mayores
para los mecheros. Pero esto se consigue
inutilizando la mecha exterior de los
actuales mecheros, dejando para tres
mechas el que hoy tiene cuatro; para
dos el de tres, etc. Tampoco es una dificultad insuperable la distinta clase de
mechas usadas hoy con el aceite mineral; podrían aprovecharse las actuales,,
con lo que se conseguiría consumir las
existencias sobrantes ai llevar acabo la
reforma.
Si esta ú otras economías son posibles, sólo la experiencia habrá de decirlo, y el resultado de los prolongados y
escrupulosos ensayos que convendría
practicar en el Depósito de faros.
De lo dicho resulta cuan fácil cosa es
pasar de uno á otro sistema, sin causar
perturbación en el servicio, siendo además posible aplicar uno ú otro alterna-
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tivamente, sin cambiar de aparatos^ y
la conveniencia de que pronto tengamos
en España lo que todas las naciones del
muudo han realizado ya en beneficio de
los navegantes y del tesoro público. .La
reforma está iniciada; la provincia de
Santander cuenta pon los aparatos necesarios para realizarla; y es de desear
se extienda en un plazo breve al resto
de la Península.
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mente el coste del ^hierro, refinándblas
y mejorándolas sin dejarlas enfriar, hasta producir-cuando menos botellas de
vidrio; y quizás vidrio blanco para otro.-;'
usos.

Relojes neumáticos

El inventor de estos relojes, que se
han principiado á establecer en París$
y cuya utilidad estriba en precisión, es
Mr. Popp, quien ha encontrado el modo
Tejas de la escoria de altos hornos de aplicar una fuerza igual y constante
que evite la irregularidad en marcar la
La Sociedad Carvés va á unir á su fabri- hora. La idea, por lo demás, no es nuecación de ladrillos refractarios la de te- va. En la Exposición de 1878 funciojas, montando varias fábricas en Fran- naron con perfecta regularidad relojes
cia. La primera materia de estas tejas como estos, y en Austria se hallan estas°rá la escoria de altos hornos, refinada blecidos hace tres años estos relojes: el
en hornos de Pernot, según'el proce- aire comprimido por cuatro bombas de
dimiento de Mr. Mayossen, antiguo in- vapor pone en movimiento las agujas
geniero del Creusot; por medio del cual de los cuadrantes. Cada minuto se deja
se moldan las escorias en una multitud correr por los tubos un volumen de aire
comprimido, capaz de ejercer presión
de objetos comunes.
La teja de escoria pesa aproximada- para hacer adelantar un minuto las
mente lo mismo que la ordinaria, pero agujas del cuadran^. Repetida esta
como el vidriado con que resulta impide operación dos, tres, diez, quince veces,
que absorba agua, no rec afga el peso de un dia, una semana, un año, siempre
es la misma. El procedimiento, como se
la armadura cuando Hueve.
ve, no puede ser mas sencillo.
Mas de una fabrica de hierro conoceEstos relojes, cuya confección y colomos en España que trata minerales que
cación
está á cargo de una Sociedad
tienen gangas silíceas, y cuyas escorias
anónima
que cuenta con un r n Í ^ Q n tttí
son un estprbo, mientras que en manos
de la Sociedad Carvés serian origen de francos de capital, tiene sus talleres en
utilidad, si se aprovecharan, no diremos la rué de Sainte Anne, núm. 7: se enen todos casos, para tejas; pero sí para carga de colocar la tubería y los relodistintas aplicaciones según las circuns- jes en las pasas particulares, *sin mas
gastos que cinco céntimos al dia, ó sea
tancias.
Las escorias de los altos hornos del franco y medio por mes,'pagado por
Pedroso, por ejemplo, dada la composi- adelantado.
Con tan módico desembolso se tiene
ción de las rocas que rodean la fábrica.
y la pequeña producción de los hornos la hora exacta, como sucede en Viena y
de carbón vegetal, abaratarían notable- otras capitales, por medio de una corP . PÉREZ DE LA SALA,
Ingeniero de caminos.
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disuelto ©n mayor ó-menor proporciona
El áeido sulfúrica del trisalfato de alamina se apodera de ía cal para formar
un sulfato casi insoíable^ que se precipita; el hidrato de alúmina que queda*
libre, forma coa la materia orgánica un
producto que se preeipífca igualmente,,
y el ácido carbónico d$ bicarbonato decal queda libre, y comunica al agua un»
sabor agradable. En cuanto á las aguas| que se llaman gordas, 6 demasiado cargadas de materias calizas, basta agregarles una pequeña dosis de bicarbonato de sosa para separarles el exceso de
*=>:' «aiBfi^fea.' • ^ *
cal.
Método para hacer potables las
El alumbre, que con taato éxito se*
aguas.
usa en Madrid para purificar el agua*
del Lozoya en, tiempo de turbonadas,,
produce el^mismo efecto con mayor sen-^
Mr» Birt, de Birmingham, es quien cillez.
indica el siguiente procedimiento que
resuelve completamente la cuestión vital de hacer potables las aguas, desemFauna pelágica.
barazándolas de las materias orgánicas
que les dan mal gusto y á veces hacen
Es imposible determinar actualmentesu uso peligroso. Dice que para obtener
agua excelente con todas las condicio- hasta qué punto desciende la íaüna penes deseables de salubridad, basta pre- lágica. Para conseguirlo seria necesario
parar una disolución neutra del trisul- hacer uso de redes que se pudiesen abrir
fato de alúmina, y añadir esta disolu- á diferente» profundidades y cerrar de
ción al agua que se ha de purificar, en nuevo antes de recogerse; pero si aun»
la proporción de una parte por siete mil, no se ha podido fijar su distribución en
ó sea una cucharada común en un cubo altura, se sabe por lo menos que los
de proporciones ordinarias. Apenas he- animales de alta mar está» repartidos
cho estot se nota una especie de nube en inmensos espacios; los vieatos y Jas
en el líquido y copos que descienden corrientes les hacen viajar sin desjeanso*
rápidamente al fondo, arrastrando todas y la diferencia de clima es la tánica barlas materias orgánicas, y despojando al rera que les detiene. Esta diversidad deagua de toda coloración, de todo sabor elimas no se-hace sentir á grandes prodesagradable y de todo color. Con seis ú fundidades. En ellas es la vida notableocho horas de reposo sé halla terminada mente uniforme; pero las condiciones
la operación, lo mismo para mil litros en que se halla-merecen que las examique para uno solo. M principio científi- nemos coa alguna detención, A causa
co de esta operacoin es el siguiente': de su enormeíSUperfieief loa océÉfcBosfSoií
J
toda agua contiene bicarbonato, de cal, proporciónate» á una mas». i$e «gu* dtf,

rieatede aire comprimido que seeomu
nica de] minuto ea minuto á cada reloj
por un Jigero cordón.
De esta manera se tiene en las casas
la hora.exacta del Observatorio, sin el
gasto de roturas, descomposiciones, limpiaduras y otros inconvenientes, que tienen !os relojes comunes.
En las gasas ó establecimientos donde se necesita mas de un reloj; se paga
por el segundo cuatro céntimos al día
tres por el tercero, y por varios el precio es convencional y proporcionado.

otEtfeíAé 7 A$¥fl&
•••'J-fc-

100 «tetros de diámetro y tres ceotí*
metros de profundidad; sin embargo, m
todas las tierras se- sumergiesen ea las
¡aguas y si el fondo de ios mares se nivelase aun qaedaria en la superficie 'del
globo una capa de agua ele 2.800 metros
de espesor. La profundidad media del
Océano entre las latitudes 60 grados N.
y 60 grados S. es, por término medio,
de 4.000 metros y las grandes profundidades de 8.000 metros no se encuentran
«ino en muy pocos lugares.La mayor hasta hoy observada 8.500 m. se encuentra
•en el N", O. del Pacífico. A la profundidad media de 4,000 metros, la presión
«s de 400 kilogramos por centímetro
«cuadrado.

r -

viendo á expensas de sos. huespedes pueden subsistir sin luz como los hongos» e»
las grutas. Como la aasencia délas lleva
consigo la ausencia de vida vegetal, el
círculo orgánico está incompleto y los
animales de las profundidades dtbeo forzosamente alimentarse á costa de los oiganismos de la superficie» Pero lo que
sobretodo satisface las necesidades que
pueblan los abismos, es esa lluvia continua de materia organizada que la flora y
especialmente la fauna pelágicas {dejan
caer en el fondo del Océano.
Podría creerse que el tiempo necesario
para la caida de los cuerpos ligeros basta para su descomposición; no hay nada
de esto y los experimentos de M. Mosely
le han demostrado que el cuerpo de una
truchuela que puede vivir cerca de un
mes en el agua del mar sin descomponerse, tardaría menos de cuatro dias en
descender á 3,000 metros.

Indudablemente los anwaales se acomodan á estas terribles presiones como
nosotros á la de la atmósfera. La mayor
parte no se molestan por la variación que
sufren subiendo bruscamente á la superficie. Sin embargo es preciso esceptuar
los peces provistos de vejigas natatorias. E l jugo de carne, nuevo extracto
alimenticio
La expansión de los gases contenidos
en la vejiga les hincha de una ma era
horrible, las escamas £e desprenden y los
Hace algunos años que se encuentra
ojod parece que se les saltan de la cabe- en el comercio un nuevo preparado llaza. La luz del sol no penetra mucho en mado jugo de ceirolo de Valentina; aun
e\ mar: mas allá de 300 metros, el res- no se conoce el modo de prepararlo;
plandor de los animales fosforescentes pero sí, que este nuevo procedimiento
ilumina las profundidades del abismo fué presentado en América.—El jugo de
cuya temperatura, á partir de 3,000 me- carne es un líquido espeso de un color
tros no excede del punto de conjélacion. rojizo-claro del sabor de la carne que
El doctor Qarpenter ha.recojido cora- según Hager (Pharm-Centra**ba^íÍ87P,
les que vivían á 240 metros en el Medi- 213) se distingue del extracto (fafearne.
terráneo, por los sondajes del Challenger llamado de Liebig, eri esto solamente, en
nos han suministrado algas pasados 45 que contiene toda la sustancia que* es
metros. Una náyade singular, del género propia de la carne y en donde se* enHalophita fué* recogida con flor á 29 me- cuentra la albúmina, la materia colo^
tros en Tongabatu. Acaso es Ja planta rante de la sangre, etc. Estas dos sustanfanerógama que mas se interna bajo el cias no existen en el extracto de carne»
nivel del mar. En las grandes profundi- sin embargo de ser á eso á que so debe
dades no se encuentran inaé que vtall phy- •el eminente poder nutritivo de la caro*'*
tesque acometen á los coféfes y qne vi- Los módieo3 lo recetan ya, para cierta
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Mineral de urano en California
H . L. tlicce ha descubierto el urano en los mine-rales del distrito de
Sacramento. Dichos minerales dan
un 60 p. ^ de aquel metal que se
vende á 5600 L. Ja tonelada. Uno
de sus principales usos es como materia colorante en la industria. El
urano sólo se habia encpntrado. hasta el presente, en Bohemia.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS"

fh*!<íhaaéü Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo
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JLá Fauna de Grecia
Varios periódicos extrangeros de
ciencias, naturales se han ocupado
dell^áj^jo del Sr. de Heldreich, en
s lisonjeros términos. Dicho
jÉ, próximo^á terminarse, es él
¡ro que se ha publicado en
a y uno de los más completos
en «^género.
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Piedras litográncas americanas
En el Estado de Kentuky, E. TJ:;
se han -encontrado ricos depósitos
de piedras que se prestan perfectamente al uso de^püifografía y que
pueden reemplazar últimamente á
las piedras litográncas de Baviera.
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enfermedades como en el tifus intestinal
y en la afección cancerosa del estómago.
El sabor del jugo de carne es agradable. Hnger en su análisis encontró 18
por 100 de albumiaay 9,79 por WO de
materia, mjneral. "Virlsow y Zicbreich
S) ha» espresado muy favorablemente
sobre el nuevo preparado que recomendamos vivamente á los médicos.
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Habiéndose omitido las observaciones de la última semana de
•Mayo, ¡a damos hoy para complemento de las demás.
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£ 1 fin del m u n d o

sus muchas culpas. Mas cómodos campos
y los talleres se vieron abandonados, el
Creemos que. nuestros lectores verán hambre y la miseria fué-' el fruto de tau
con gusto el siguiente artículo, en el que inocente credulidad.
^
nuestro ilustrado y constante colabora- '* Renuncio desde luego á pintaros las
dor, Sr. D. Eduardo Eohegaráy, trata de, penas de estos pobres condenados á mueruna manera á kla par bella y profunda te, puestos en capilla durante años enteuna cuestión de grandísima importancia ros; como también la alegría de los unos,
en las ciencias físicas.
el desaliento de los otros y la sorpresa
"No creáis, lectores mios, al leer el de todos al ver que llegaban las doce de
título de este artículo, que voy á prede- la noche del terrible.día, que empezaban
cir tan terrible acontecimiento para el á correr las primeras horas del siglo XI,
año próximo, ni aun siquiera para el sin qué nada turbara la tranquila marcha
2000, como han dado en decir ciertas de la tierra, ni la vida que animaba á los
gentes. Aunque supiera que habia de so- hombres, y sin qqe» Satán rompiera las
íiaí tan pronto la trompeta 4el juicio ligaduras que le sujetaban én el infierno
final, me guardaría muy bien de hacerlo, como era la tradición.
temeroso de que por mi culpa, si llegaba
" Mi objeto es distinto; se limita á deá equivocarme, tuvieran segunda edición mostraros que allá, cuando haya pasado
los males que afligieron á Europa allá un inmenso número de siglos, cuando tal
por el año 1000, cuando sus habitantes, vez no quede recuerdo, no dé vuestra
creyendo las profecías de los Padres de existencia, sino de las naciones "de que
la Iglesia, pensaron que habia llegado formáis parte, y que vuestros desjjÉios sé
su última hora.
busquen por los sabios de aquello^feém"j Que* angustioso debió ser para aque- pos con el mismo afán con q w W r a
llos hombres el final del sigíe X l Unos desenterramos los de la Edad aVrf||ra,
juzgaban inútiles sus riquezas y trataban este mundo que habitamos perdjrw Sus
á% comprar con ellas un lagar1 en el cie- condiciones de vida, y desaparecerán de
lo, dedicándolas á obrms piadosas. Otros su superficie todos Jos seres que lo pueabandonaron el tíabajo, ya. para pasar blan.
alegremente lo poco que les quedaba de 44 Que ese sol que tan alegres hace
«xisteneit, ya para- íÜr|gir¿ plegarias al nuestros diae, y cuyo dulce calor es la
cielo, deseosos de qiw I>i0*|¿*i&erdonara causa de casi todo lo que se mueve sobre
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la tierra, se irá apagando poco á pee© y para sostener la vida, y entonces todo
disminuyendo su volumen, hasta Que lle- perecerá; lanzando al morir el último susgue un dia en que aparezca por última piro de la tierra animada.
vez sobre -nuestro horizonte, y débil y
"¿Qué es pi^cisopara que este cuadro
moribundo lance, hacia el cortejo dé pla- se verifique? Unicaéaeaíe- que falte sonetas que gira á sü alrededor, su postrer bre nuestro globo el cá^or que hoy r e mirada, su ultimo rayo de luz.
cibe; pero esto proviene de tres manan" Después todo será noche; pero no tiales diferentes: primero, del calor incomo las nuestras; alumbradas por la pá. terno; segundo, de los espacios estelares,
Jida y melancólica luz de la luna, sino y tercero, del sol.
'
tétricamente oscura, pues este satélite,
" El primero es insignificante desde los
cuyo brillo es un reflejo del sol, se sumirá mas remotos tiempos geológicos; el setambién en la sombra, dejando más triste gundo /aunque de mayor importancia, esr
todavía la superficie de la tierra. Con sin embargo, pequeño; y solo el tercero
la luna desaparecerán también algunos es el verdadero foco que anima y vivide los astros que tachonan la bóveda del, fica nüésteo planeta. Luego si este hercielo, cortos en número, es verdad; pero, moso sol que nos alambra perdiera su
en cambio, de lbsN mas hermosos que bri- calor, si se enfriara, la tierra perecaria
llan sobre nuestra? cabezas,
falta déla savia que la hace vivir.
" ¡ Si triste queda el cielo, cuan triste " Triste es decirlo; pero'este fenómequedará la superficie de la tierra!
no se verifica, y el sol disminuye de tem" Ya IJO se percibirá el rumor del rio peratura de dia en día desde hace -ronque corre háéia el mar, ni.se oirá á la chos siglos, si bien en'cantidades muy
fuentecill^ alegrar los campos, saltando cortas. Para demostrarlo, basta \qu<? hade piedra en piedra; todo estará seco y gamos ver queden épocas anteriores á 1»
TÚ una gota de líquido humedecerá sus nuestra, su calor, y por lo tanto el que
•agotados cauces. En lugar de esa inmensa prestaba á la tierra, era mayor que el de
' masa de agua que hiiíjt rodea los continen- ahora.
tes, y cuyas olas golpean con rudo embate
"Varias son las razones' que podría
las arenosas playas y las escarpadas cos- disponer en favor de está idea, pero me
tas, encontraremos/un mar helado, como limitaré á citar dos que, en mi ppinioa,
?i él hielo de los polos se hubiera exten- son de las mas principales. La primera
dido por todas partes, sirviendo con sn se funda en el conocimiento de las heleblanca tíapa de sudario á la muerta ras, ventisqueros ó glaciera como les llatierr§..( '
man lo? franceses. La segunda en el orí" Í J | á atmósfera inmóvil rodeará el gen y desarrollo que ha teñido la vegetam
2ÉllÍÉr s a s a P ^ ° ' e v a n 0 s e sentirá ción sobre nuestro globo.
a e í | | | p § ! P o r e^ ^r*cn*° c o n 'nwnso hala" ¿Qnéesuna nefata? Vais* á saberlo;
£o?Sj%z¡Qp(lB con vertiginosa rapidez. La pero par* ello trasportaos conmigo por
caíma^r^uárá por todas partes.
un instante, cómo dieeu los novelistas,
" Poco á poco los fríos dé los círculos al pié d# tos Alpes, á la* erfoantadora
polares irán ganando las latitudes infe- ciudad de Oha©o€nix, en5 Safeoya. Su*
riores, y el hombre y los demás serensé hamos *# tatte 4et'-'jÉCUte? peqoeite rio
,re«ráceWárán hacia el Ecuador; pero que átraviesa po* ineóHoxJel pueblo hasta
llegará un supremo momento que ni aun la confluencia ton «i 'áLrtf eh-onf 4éjemo9
en la rafema línea habrá bastante ealor el cart© éeÉiÉHtBéro ^ sigamos ^a m a r
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gen de este último, hasta el sitio deno- «masa, quedando medio enterrada en ella
minado los manantiales del mismo nom- para formar con otras que la han precebre.
dido, ó que la siguirán después, esas cin" Al llegar á este punto, una enorme tas de cantos que se llaman canchales lamasa de hielo, terminada por una gran terales, centrales, etc. Ya son ruidos subarcada, de la que se desprende un tor- terráneos, producidos por el hielo al romren té de agua, nos cierra el paso. No os perse en distintas direcciones, en su lenaventuréis debajo de ella, porque son muy to movimiento de descenso.
freoue^tes los deprendimientos. Alejaos
" Pues bien, ese rio de hielo recibe el
de allí, ascended conmigo' á una de las nombre de helera, etc., y aquel que healturas próximas, y podréis contemplar mos visitado se llama: El mar de hielo.
á vuestro gusto el bello paisaje que nos K " ¿Queréis saber la causa que produce
rodea. •
estos ventisqueros? Pues seguid á mi
" Ante nuestros ojos se extiende una pensamiento, trasportaos conmigo á la
larga cinta de hielo que llena el valle zona tórrida,, deteneos á corfa distancia
hasta perderse en medio de las nubes, al del Ecuador, y descansad un momento de
través de las revueltas de la montaña; tan largo viaje.
especie de enorme reptil que, acostado
" ¡Cuan distinta es la decoración que
perezosamente sobre el fondo del rio, se se desarrolla ante riuestros ojos!
desliza con lentitud á lo largo de su cur" Un mar inmenso se extiende por toso, arrojando por su abierta boca tor- das partes; sus encrespadas olas quieren
rentes de agua, al mismo tiempo que gran- unas veces alcanzar el firmamento, otras
des piedras, las cuales, reunidas en/ mon- bajar á abismos insondables, y un sol
tones, forman los canchales terminales. abrasador cae perpendicularmente sobre
La fuerza de estas inmensas masas de hielo la superficie de las aguas. De ella se esca
es tan poderosa, que destruye cuanto ee pa bajo la acción de este sol tropical, uña/
opone á su marcha, y estrian y pulimen- masa grandísima de vapores, que llegantan, por duras q^fe sean, las rocas sobre do á las regiones superiores de la atmóslas que se apoyan.
fera, se encuentra bajo el poder de los
" Infelices de los que se aventuran so- vientos alisios, que la trasportan*, á otros
bre las escarpadas espaldas de este" mons- puntos de la tierra; pero muchas .veces,
truo sin un guia práctico y grandes pre- antes de que esto suceda, ya por efecto
cauciones! Cuando menos lo piensen, el natural del frió que reina en los puntos
hielo se romperá bajo sus pies, y encon- altos, ya por el que lleva consigo la
trarán la muerte en el fondo de ana de dilatación, parte de los vapores se Jtfjquilas profundas grietas que cortan la masa daií repentinamente, y, se producen esas
trasversalmento. Sus pobres cuerpos no inmensas lluvias tropicales, quesonjsrer,volverán á aparecer, y solo sus huesos daderos torrentes de agua desprfn$||os
serán, tal vez arrojados al cabo de nra- del cielo, El resto de ellos e& I ^ a d o ® *
cia los polos; en el camino, ya;per er frió
-chosaños, por debajo de la arcada»
"No contemplareis mucho tiempo es- de los países que atraviesa, ya por tenertos campos do hielo,, sin que os llame la se que elevar en la atmósfera pasa salvar
atención mas de ttn siniestro ruido: ya es determinados obstáculos, otra cierta canelque produce una piedra, que después tidad de vapores so liquida/de nuevo,.
de haber bajado rodando por las laderas dando origen á las lluvias de las zona§
del valle, vieneá chocsirc^ttrjiílaieladal templadas. Los que no se han convertido
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en agua llegan, después de lín largo via-i háeia la constelación Hércules; Crol'
je, i 'as regiones friasf&obre las crestas que estira y afloja, según le conviene, la
de los Alpes, por ejemplo; alllse trasfor- eseentricidad de la trayectoria de la tierman en nieve y caen sobre grandes es- ra; Lyell y Stoppani, que suben y bajan
tensiones de terreno, que se llaman neve- la costra terrestre para aumentar 6disras, las cuales son, Á su vez, verdaderos minuir la superficie de evaloración, y
manantiales, que dan origen y <jue au- otros muchos que levantan ó acuestan'
mentan las heleras.
sobre el plano de la eclíptica el eje de la
il
El agua, después de estar encerrada, tierra. El calor, diremos nosotros, sibajo la forma sólida, largo tiempo en es- guiendo las * autorizadas opiniones de
tas cárceles des cristal, sale de ella liqui- Tyndall y Lecoq.
dada, y corre al través de los rios hasPara demostrarlo, observemos que la
ta terminar en la mar, siendo probable tierra es una verdadera máquina de vapor último/ que arrastrada después por por. Tenéis un hogar poderoso en ese sol
alguna corriente submarina, vuelva, ar que nos calienta y alumbra; una inmensa
fin de su largo viaje al sitio de donde caldera en los grandes mares que rodean
salió, para emprender de nuevo el cami- los continentes, especialmente en los sino sobre la superficie de la tierra.
tuados en la zo»á tórrida, de donde se
," Esta idea desarrolla en mi mente es- desprende, como dijimos antes, una gran
te-pensamiento. ¡Tal vez nuestra alma corriente de vapor. Eo los múltiples cadesprendida del océano de la inteligen- minos que el agua recorre desde su sacia, y vuelta á sumergirse en él, después lida de los mares hasta su llegada, á los
de la muerte del ser que animó sobre la países-frías, los diversos mecanismos, por
tierra, salga de nuevo, como la gota de medio de los cuales ejecuta trabajos sin
agua, para recorrer el camino de la vida! cuento; y en los altos picos de las elevaPero dejemos estas ideas pitagóricas, y das cordilleras, en los Alpes, por ejemplo,
y en las heladas regiones de los polos, el
continuemos nuestro relato.
" Allá por los tiempos que los g eólo- condensador de la máquina que devuelve
gos llaman época cuaternaria, en la cual en la forma líquida otra vez el agua á
vino el hombre á tomar posesión de la la caldera.
" Pues bien, lo que se diga de una
tierra, sibién algunos suponían que ya
existia desde períodos anteriores, hubo máquina de vapor se puede aplicar eviun espació de tiempo conocido en la dentemente á nuestro globo. Tomemos,
ciencia on el nombre de época glacial, por ejemplo, ese monstruo creado por el
en el cual las heleras tomaron un grandí- hombre, de acerados músculos, que nos
simo desarrollo, siendo 4a Europa uno de arrastra con- vertiginosa rapidez sobre
los países de la tierra mas favorecido férreo camino; veamos lo que sucede en
una locomotora.
por ellas. „
" ¿Cual fué la causa principal de la " Vedla pasar con rápida marcha, y
formación de tanto hielo? El frió, dicen observad ante todo su encendido bogar,
la mayor parte de los geólogos france- ea donde e\ fogonero, ese otro monstruo
ses. La temperatura de entonces era muy, humano de tiznada cara y de negros brainferior á la de ahora, repiten en coro zos, arroja de continuo montes de carbón
Poisson y Vecian, que hacen atravesar al de piedra, sol. da otros tiempos condensol y 6. su sistema' planetario por regio* sado por la naturaleza. Contemplad desnes del espacio muy frias, en su marcha pués aquel largo cilindro de cosidas
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planchas, que corre de im extremo á
otro de \f locomotora, en cuyo interior
íiierve el agua y se comprime el vapor
á muchas atmósferas. Mirad Ju°go los
numerosos mecanismos ' que este atraviesa después de su salida del^egulador,
por medio de los cuales arrastra el pesado tren que sigue á la máquina, y ved,
por último, en la parte alta de la chimenea, aquella blanca nube que la envuelve.
" P u e s bipn, ese penacho, formado en
su mayor parte de vapor de agua, que
se liquida al ponerse en contacto con el
aire exterior, es el condensador de la locomotora. Si pusierais en medio de él
un cuerpo suficientemente frió, tendrías
una capa de nieve como en las crestais
de los altos montes.
[Contiuirá).

jT^a riqueza de la a g r i c u l t u r a
(Conclusión)
'

AGUAS SUBTERRÁNEAS

III
Por algunos capítulos del Génesis se
deduce que desde la más remota antigüedad se conocían las relaciones que
existen ordinariamente entre el cauce
que forman las aguas pluviales en el
fondo de los valles y el conducto por el
cual circulan las subterráneas; dichas
relaciones son comprobadas por los Arabes aún en la actualidad, puesto que al
construir sus pozos procuran emplazarlos todo lo más próximo posible al cauce de un torrente. La concordancia del
thalweg exterior con el subterráneo en
las capas superficiales de la* «ostra terrestre está sujeta, como todas las reglas
formuladas en las ciencias de observación según el examen de numerosos he-
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chos, á algunas excepciones, reconociendo éstas con "frecuencia por causa principal los trabajos ejecutados por el ingeniero ó el agricultor en la superficie
de la tierra, cuya disposición natural
trasibrman á veces completamente en
virtud de,sus trabajos. Con frecuencia el
movimiento de las tierras cultivadas
causado por violentos huracanes produce la desaparición del thalweg: en efecto, el lechó de las aguas naturales se
eleva poco á poco y resulta ser mes
elevado que el fondo del valle ó el de la
desigualdad del terreno; el curso (jle
agua accidental se desvia entonces de
su camino primitivo trazando uno nuevo en la parte mes baja del valle.
En los dos casos que preceden el
el atento examen del suelo permitirá
á menudo descubrir el thalweg primitivo-, y lo mismo sucederá con una pieza
de tierra perfectamente nivelada, puerto que al cabo de algunos (años se observa una depresión bastante sensible
correspondiente al cauce del riachuelo
desviado y debida al aplanamiento de
las tierras y á la acción de la corriente
subterránea.
Para descubrir la presencia de aguas
interiores no basta aplicar indistintamente á todos los terrenos los principios que se acaban de exponer: en efecto, ciertas) formaciones geológicas, por
su composición y naturaleza se oponen #
á la formación de las corrientes subterráneas; otras las dejan descender á profundidades considerables, de modo que
el estudio de la hidrogeología requiere
además un conocimiento perfecto de las
diversas capas de que se/ compone la
costra terrestre, cuyo conocimiento no
se adquiere por completo con la lectura
de obras de geognósia sirio que debe ir
acompañado del examen en el mismo
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terrehé, dé un gran número de formaciones geológicas., ^
Entre los terrenos favorables para
las aguas subterráneas débense colocar
en primera línea los terrenos primarios,
como los gneis y los rniscasquistos, y ios
terrottos intermediarios ó de transición
como los gres, los esquistos, y los psamitos. Estas formaciones están mas ó
menos recubiertas de residuos arenáceos
y sus diferentes capas no comienzan á
presentarse compactas sino á la profundidad de algunos metros facilitando
así la infiltración de las aguas pluviales y dando origen á numerosas corrientes á poca profundidad y por lo general de pequeño volumen. Dichas aguas,
si en su curso encuentran pocas materias solubles, son muy trasparentes.
Los terrenos secundarios no son todos
igualmente favorables para la obtención
de manantiales: los que presentan igas
probabilidad de éxito son: el oolítico, el
calcáreo compacto, el silíceo y el conchífero; el lias e« también muy favorable. En todos estos terrenos los manantiales son menos frecuentes que eü los
terrenos primarios y en los de transición, pero en cambio son mucho mas
abundantes. Los terrenos terciarios, tales como los calcáreos de Beauce, el
gres de cantera, la mayor parte de las
furmaciones del sistema tongriano, el
calcáreo parisiense, son también á propósito para la formación de aguas subterráneas, que. por lo geperal circulan
por la línea que describe el thalwég en
en el lecho de arena, permitiendo adquirir cierta velocidad; en el resto de
su cauce se mantienen" atestado decapas continuas. Lo que se ha dicho de
los terrenos terciarios se aplica asimismo á las formaciones cuaternarias.
Cuando estos terrenos están formados

por capas altemátivalúente permeable* ,
é impermeables, presentando ^os depósitos pequeña inclinación y afluyendo áuna superficie algo extensa, se encuentran sobre un mismo talweg dos ó trespisos de manantiales.
Deben considerarse como poco favorables para el alumbramiento de agua»
vivas ciertos depósitos de gran espesor
del calcáreo jurásico, que presenta»
mucha desagregación; dichos terrenos
si bien absorben gran cantidad de aguaspluviales y encierran é. veces cursos de
agua de alguna importancia, presenta»
muchos inconvenientes para conducirlas
>á la superficie, de la que se encuentran»
muy separadas. Lo propio sucede en los
depósitos de creta, en los cualefe, en vez
de manantiales abundantes se encuentran extensas capas afectadas por lo general por una débil pendiente en dirección al curso de agua visible que lasatraviesa. El aluvión, las formaciones
volcánicas, tales como las cenizas, la
lava y los basaltos, presentan una diposicion en extremo irregular para que
pueda tantea rse con algún éxito el descubrimiento de manantial es.
Para obtener todo el partido posible
de los estudios hrdr ©geológicos, no debemos limitarnos á determinar la línea que
sigue una corriente por el /interior de la
tierra, puesto que en muchos casos es
útil conocer aproximadamente á que profundidad circula, con objeto de apreciar
de antemano los trabajos que deban ejecutarse para conducirla á la superficie
del suelo. Esta profundidad es variable
aun en el trayecto de usa misma corriente, alegando á ser considerable la profundidad en algunos puntos, cuando en tetros
el paso de la corriente «s «asi superficial.
M. ParamePe en su obra Artde découvrir les sources, dice que *loa puntos deí
suelo en los cuales pasa la corriente á
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á poca profundidad, son: 1.*, el punto podido establecer la relación media entre
central de la primera desigualdad del la cantidad de lluvia que ca$ y el agua
terreno donde se reúnen, sobre lá ori- que se obtiene de los diferentes mananlla elevada, todos los pequeños ria- tiales. Dos fuentes establecidas en regiochuelos que forman su origen; 2.°, el nes hidrográficas de igual extensión, cucentro del círculo donde empieza aquella biertas en espesor casi igual por terreno
desigualdad; 3.°, el fondo de cada pen- detrítico, presentarán á menudo una didiente del thalweg visible; 4.°, la proxi- ferencia notable en la cantidad de agua
midad de su embocadura.
producida, á causa de la desigualdad de
Para conocer la profundidad de un la pendiente entre la superficie de las
manantial, después de haber determinado dos regiones ó recipientes y la de la
la línea que recorre, se debe descender á capa impermeable sobre la cual circulo largo del thalweg para distinguir si lan las aguas subterráneas. El drenaje
ía corriente presenta alguna salida natu- y la presencia de los bosques son tamral ó efectuada por la mano del hombre bién dos circunstancias que debeu teá un nivel inferior; en cuyo caso, una sen- nerse en cuenta al tratarse de la aprecilla nivelación dará á conocer el máxi- ciación aproximada del volumen de un
mum de la profundidad que podrá obte- manantial interior. El drenaje tiene por
nerse. Si la corriente nó aparece en dU objeto disminuir el espesor del filtro nareccion alguna, se nivelará una de las tural que cubre esta corriente, arrastranmárgenes que forman el valle y se me- ndo con rapidez las aguas pluviales que
dirá la distancia que separa el pié de en el estado natura.1 del suelo se infildicha margen del thalweg exterior, cono- trarían en el depósito permeable.
ciéndose por una sencilla proporción la
La destrucción de los bosques ejerce
profundidad á la cual las bases de las una influencia bastante sensible en la1
márgenes es unen debajo del terreno de alimentación de los manantiales, porque ,
transporte. Si el. manantial se forma en haee desaparecer la inmensa superficie
una elevada plaríiciey se une la capa im- de hojas, musgo y césped que recibe el
permeable que lo sostiene á la vertiente agua pluvial impidiendo se infiltre en el
de la margen, se obtendrá su profun- sub-suelo. Esta influencia, menos desasdidad aproximada nivelando la parte vi- trosa que la del drenaje, es mas ó mesible de la capa impermeable y midiendo nos grande según el género de cultura
la distancia que separa dicha capa del practicado en las partes donde se ha vereducto en el cual se encuentra el ma- rificado el desmonte.
y
nantial. En ciertas llanuras bajas desproTales son en toda su sencillez los
vistas completamente de»ondulaciones, principios de lá ciencia hidrogeológica;
hay á menudo capas de agua que circulan cada explorador los puede completar por
á variables profundidades; existiendo una serie de observaciones más ó menos
además otros medios análogos para r e - numerosas, pero en el fondo, la teoría
conocer la presencia de las aguas sub- según la cuaLse opera es invariable fy
terráneas.
los medios de investigación difieren poco
La apreciación del volumen de un de los que acabamos de exponer.
Siguiendo completamente el trabajo
manantial debería ser objeto de un cálculo exacto, especialmente en los ,países del abate Boulangé y como él dice,
que, habiéndose ejecutado sobre diferen- para hacer mas sensible la aplicación
tes terrenos estudios hidrológicos se ha de los principios, entraremos en algunos
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detalles.1 sobre el descubrimiento de un
manantial abundante.in,d¡cado por el citado señor hace algunos años, entre" dos
pozos casi privados enteramente de agua,
Con motivo de establecerse la fábrica'
azucarera de Bnghien, observando los administradores que los pozos ordinarios
abiertos por los alre4odores de la fábrica daban muy poca cantidad de agua,
resolvieron alimentar la fábrica por medio de un'pozo artesiano; masen vista,
de haber alcanzado una profundidad de
150 metros sin resultado apreciable, se
decidió conducir el agua de un manantial próximo. Consultado en aquella ocasión el abate Boulangé para explorar el
terreno inmediato á la fábrica después
del estudio de algunas horas pudo comprobar la presencia de una corriente subterránea que pasaba entre el pozo artesiano y el,punto en el cual se habia
abierto,, sin resultado, un pozo ordinario.

El ábate Boulangé termina su trabajo»
indicando varios ejemplos prácticos reía- '
tivos al descubrimiento de aguas subterráneas lleganrk) á obtener. en-N alguno de
ellos hasta la cantidad de 2u0. metros ciíbicofe por dia; sentimos que la falta de
espacio nos impida seguirle en la descripción de sus descubrimientos particulares y en consecuencia nos limitaremos
para terminar esta reseña, á dar á conocer las leyes establecidas recientemente
por M. Mathieu y comprobadas por M.
Fautrat, relativas á la influencia meteorológica de los bosques. Segnnlas observaciones adoraétricas, admidométricas y
termométricas recogidas durante los li>
últimos años, en los bosques, en los terrenos límites y en sitios libres de toda influencia forestal, se han establecido las
leyes siguientes: 1.a Los bosques aumentan la proporción de Jas aguas meteóricas que caen en el suelo, favoreciendo de
este modo la alimentación de los manantiales y de las corrientes ó capas de aguas
subterráneas; 2.a el suelo en región forestal, cubierto por árboles, recibe mayor cantidad de agua que el suelo de las
regiones poco pobladas ó* despobladas
completamente; 3* cubierta la superfiqie
del terreno por los árboles del! bosque se
disminuye en proporción considerable la

La principal dificultad consistía en
encontrar el antiguo thalweg oculto por
una superficie bastante nivelada, por
cuanto las necesidades del cultivo habiah hecho trasportar sobre otra. línea
la acequia destinada á conducir las aguas
pluviales. Un atento estudio permitió indicar, entre dos puntos dados, el espacio
por el cual pasaba el manantial. J>asope-¡ evaporación, contribuyendo en su con se
raciones ejecutadas algunos dias después cuencia á mantener el frescor y la hums
permitieron atravesar una débil capa de dad'necesarias y á la regularidad del reterreno detrítico, algunos metros de limo, gimen de los manantiales; 4.*' en los bosllagando á una arena silícea que conte- ques la temperatura es LOtablcmente menía granos de glauconia. La abundancia nos desigual que fuera de ellos, si bi en
de agua y un accidenté que sobrevino á en su conjunto es un pobo inferior: sienla máquina de agotamiento no permitie- do de observar que las temperaturas míron alcanzar la capa pedregosa ni el thal- nimas son constantemente mas elevada»
weg subterráneo. Actualmente fluye el que en las regiones no forestales. Dedúagua al nivel' del sirelo y en cantidad de cese pues, como conclusipn general de
ciento cincuenta mil litros por dia; cuan- estas leyes, leyes que deberían saber dé
do funciona la máquina de la fábrica, ba- memoria nuestros agricultores, que los
ja el nivel del pozo á siete metrog, y' el bosques regularizan el régimen de las
reodimiento sé eleva á ochocientos mil lits. aguas y ejercen en la temperatura y en
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lá atmósfera nna acción invariable de i El valor de la desviación está determinado por medio "de un arco de círculo
equilibrio.
•graduado; se han cambiado los pesos por
medio de disposiciones especiales. Las
más grandesdiferencias en los medios de
La balanza como aparato de
comparación de los pesos de una libra es
sensibilidad
según 22 observaciones practicadas en
condiciones atmosféricas desfavorables,
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA de £0000 de libra, en otro grupo de 27
TIERRA.
comparaciones efectuadas en mejores conLas dos principales causas de error diciones el error más grande es de l^o
que se presentan en el empleo de la ba- de libra.
lanza son: 1.° las perturbaciones que re- Para determinar con este instrumento
sultan de los cambios de temperatura; en- la densidad media de la tierra, se suspentre otras las corrientes de aire, producien- de de uno de los agujeros de la balanza,
do las dilataciones desiguales de los dos á una distancia de seis pies, un peso de
brazos del aparato; 2.° la posibilidad que una libra que debe equilibrarse exactadespués de haber levantado la palanca mente en el otro platillo. Se coloca en seque sostiene los brazos sobre la horquilla guida una esfera gruesa de plomo (340
y haberla dejado descansar sobre el su- libras) encima del peso y se le quita: la
porte, no se verifique el contacto entre el diferencia de peso es aproximadamente
plano y las mismas partes de la arista de 1|15 milésimas de libra. Con igual
del cuchillo. Se puede evitar en gran exactitud podrá también medirse direcparte la primera causa de horror cerran- tamente este aumento de peso por medio
do la balunza dentro de una caja de vi- del fiel. Si se compara este aumento con
drio, pudiéndose observar de lejos por la atraccioá terrestre, esto es, con el peso
medio de un espejo las oscilaciones del del cuerpo suspendido, se puede calcular
fiel. También es posible considerar los la masa de la tierra en función de la de
errores haciendo tres observaciones á la esfera de plomo. Los resultados obteintervalos iguales, coloeando en la pri- nidos hasta hoy son únicamente provimera y en lá tercera pesos iguales en sionales; no obstante, no discrepan mucho
ambos platillos, comparando luego las de los obtenidos anteriormente, lo que
pesadas con la segunda. (Se ha compro- hace esperar que con algunos perfecciobado que las perturbaciones en un pe- namientos qué el autor se propone introqueño intervalo, son funciones lineales ducir en su método, se llegará á obtener
del tiempo). Lá segunda causa de error un valor exacto. La media entre 14 dese evita no moviendo en el fiel durante terminaciones es de 5,69, con un error
d6s pesadas, sucesivas. Para esto se colo- probable de 0,15.
ca sobre cada platillo un tope que pueda
quitarse de manera que permita fijar el
platillo en una posición cualquiera; en- Velocidad de los sonidos muy
intensos
tonces se puede cambiar el peso, el con:
tra-peso en el método de Borda mantiene
el fiel en el mismo estado déflexióny las Mr. W. Jacques ha estudiado la proaristas del cuchillo están siempre en con* pagación del K>:iido á una muy pequeña
tacto con los mismos puntos del suporte. distancia del cañón, colocando detras de
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la..culata y a distancias de 10*30, 50, es, que la9 lkkma3 no son permeable en70, 90, l l u pfe"s, medrarías delgadas de teramente á la luz. Ensayando los meches
cautcho dispuestas de manera que, antes ros ordinarios de mochas coneóntri&iá,
del experimento la primera membrana ,usadosrfen los faros," vino á deducir a .que,.,
cierre el circuito de un cronógrafo; la con relación al aceite consumido, la' íV
acción de la t»ndá rompe el circuito y tensidad aumentaba algo méno§; aumenproduce una chispa de indicación; pero in- taba también con relación á la superficie
mediatamente después de esta ruptura aparente; pero.distnin.ma por centímetro;
queda cerrada de nuevo el circuito por la cúbico de llama, á medida que el volusegunda membrana y así sucesivamente. men crecia.
En dichos se ha hecho variar la cantiLos experimentos variados de muchas
dad de pólvora, la velocidad del cilindro maueras, ya empleando mechas concón-,
registrador, etc., etc., y se ha encontra- tricas, ya mechas planas, de frente y de
do que la velocidad "de propagación va costado, ya usando reflectores que deprimero en aumento, llega á un máximum vuelvan la luz reflejada haciéndola atramuy superior á lá velocidad ordinaria, vesar la llama, y por último, haciendo
y luego disminuye hasta coincidir con el atravesar por la luz leléctrica', luces de
valor habitualmente indicado. Para es-1 gran diámetro, le condujeron á un coefitudiar la influencia de la dislocación de ciente de trasparencia representando por
la masa de aire en el momento de la 0.180 como valor medio, referido al cenexplosion.se ha agujereado la pieza en tímetro por unidad del grueso de la llaángulo recto y en dirección de la línea ma. Valiéndose de este coeficiente, estade las membranas; en éste último caso el blece fórmulas,que representan con basmáximum está mas cerca del cañón que tante aproximación < la intensidad de las
en el primero. Parece pues qué la velo- llamas en los diferentes casos que pueden
cidad del sonido sea función1 de su inten- presentarse.
sidad y que el movimiento de la masa de
Otra de las memorias, no menos inteaire no es .un efecto que pueda despre- resante que la anterior, se refiere á la
ciarse en los cálculos.
trasparencia de la atmósfera en las cos-

Trasparencia de las llamas.
Mr. Allard, ingeniero encargado del
servicio del Depósito central de Faros
en Francia, ha obtenido de la Academia
de Ciencias de Paris, un informe favorable sobre varias memorias que ha presentado relativas á la trasparencia de
las llamas. Hasta ahora se habia supuesto, aunque sin tener un convencimiento
muy firme, que el poder de iluminación
de varias mechas concéntricas representaba la suma de los poderes parciales de
cada una. M. Allard ha( venido á demostrar lp que era una simple sospecha; esto

tas francesas del Océano y del Mediterráneo, utilizando las observaciones de los
terrenos para determinar el grado límite
de trasparencia de la atmósfera, en cada
punto de la costa, para el cual deja la luz
del faro "de ser visible.
Por último, hacer ver la conveniencia
de no exceder de cierta velocidad en el
giro de los aparatos de faros llamados
centelleantes; cuando es excesiva, la persistencia de la sensación luminosa amortigua y hasta /hace desaparecer el centelleo; de manera que se obtiene una sensación media y uniforme^ de la misma/manera que si toda la luz del faro estuviese
repartida uniformemente)' en todo el ha^rizonte.
- •.
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Señales marítimas en tieiüpo
T.-Í-- -•• •-:• : d e n i e b l a
• * « * .

IrL'a importancia del establecimiento de
feriales durante las nieblas en rio de Cly$e, ha sido reconocida de tal entidad,
<tjue> la administración de Faros lia , r e sucito aplicarlas empleando el esterna
adoptado en el faro do la Campana desvie 1874 por los consejos de M. Steven^
son. Era indispensable escojer señales
que se diferenciaran de los silbatos de
l„os numerosos barcos de vapor que navegan por el Estrecho; y~ con tal objeto
empléase Una-combinación ' musical producida por varios silbatos de tonos distintos, adaptados á una caldera do alta
presión, cuyo vapor- loíhaee sonar. Después de repetidos ensayos- sé" ha construido un aparato en el cual dos silba tos de tono diferente suenan durante
cinco segundos vn «ada--minuto. Los
resultados délos experimentos.son tan
satisfactorios , que el Consejo de Faros dispaso establecer eh servicio' en el
Clyde, reemplazando, sin embarco, los
silbatos por campanas. Aunque la idea
no es nueva, los administradores del
Olyde son los primeros á quiénes sé debe
haberla realizado; y con objeto de continuar su estudio y desarrollo, construyen
actualmente en el fuerte Matilde.un aparato compuesto de campanas que tocarán á intervalos reculares.
R e d u c c i ó n e n longitudes de o n d a de
la escala de Kircoff.
ESTUDIO DE LOS ESPECTROS DE ABSORCIÓN.

La tabla de reducción en longitudes
de onda, dada por el autor, so ha establecido comparando los resultados de
Kircoff con los de Angstrom. El aparato
destinado - para observar la absorción.
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por el gas es un espectroscopio de visión,
directa de tres prismas; una disposición
particular permite hacer atravesar los
prismas y cambiar el ángulo de. inciden:
cia; los tubos cuya longitud varía entre
2 na. 50 y 0 m. 75, están colocados entre
el heliostad y los lentes que proyectan la
imagen sobre la rendija. El suporte del
tnbo está dispuesto por medio de charnelas. El observador puede, sin cambiar
la posición, Colocar el tubo en el campo
del instrumento ó disponerlo de, manera
que se puedan comparar con el espectro
directo las rayas de absorción observadas: la tabla da en longitud de onda la
posición de las rayas del bromo y del
áiido liiponítrico. Los resultados obtenidos con NO4 no están de acuerdo con
los de Brewsteri un espesor regular de
la capa absorvente hace desaparecer por
completo el espectro; con los de Weiss,
la posición de las fajas no desaparece con
el espesor y la densidad de la capa absorvente.

CRÓNICA CIENTÍFICA
Contadores k i l o m é t r i c o s .

*

Este sistema está fundado en lav
interrupción y y el restablecimiento
de u n circuito eléctrico por cada/
vuelta de la rueda del vehículo. L a
corriente obra por medio de u n
electro-iman colocado sobre * u n armazón de hierro dulce provisto de
Un estilete en contacto con el disco
del contador; de este modo todas
las revoluciones de la jrueda quedan
registradas. E n lugar de imav pila
para producir la corriente p u e d e
emplearse un aparato electro-magnético.' como el de Clark, con el
objeto de engendrar la corriente
por el movimiento del mismo vehículo.
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depuración del alte.
bacila» en Montevideo, en el Instituto Stnifaria Vi u u O y
L. Lovental, de Londres, ha inventado un aparato para depurar el
C2
W
aire, y devolverlo de nuevo á su es£¡
o
tado puro.
o
El aire espirado viene conducido
>
w
xa
mediante un tubo en una cámara
8
del aparato en el cual se encuentran
a
colocadas telas embebidas de agua
S?. 3.5
de cal: después de haber este depoI
I I
sitado todo el ácido carbónico que
contiene, el aire para é un segundo
compartimiento lleno de una mezcla
3
de fragmentos de carbón animal, de
T3
S
* 1
carbón de leña y de coke, donde
§ w
abandona las sustancias orgánicas.
0
y debido á la disminución'de la presión determinada en la eliminación
del ácido carbónico toma el oxígeno
t¿ © $
OÍ
que se encuentra en los poros del
, 55 « P
carbón.
*
- o w
O
El aire de este modo restaurador
iS5
»
55 52j .1 8 °'
55
pasa después al través de un tejido
unido, y puede ser de nuevo inspi•o n
«
a* •*» « » * »
rado.
Lovental dice que es un aparato
©
t - o>
o
00
1*5
«©
fácil y seguro para depurar el aire.

1!

II

l!l
tarde.

í

t

<3

i

Aparato de desinfección.
M. Pochel y M. Meltgler, de San
Petersburgo, han construido un cono, el cual se basa en la pulverización de la "trementina" en el aire,
y en la formación del ozono.
El aparato recuerda uno de nuestros actuales aparatos de pulveriza1
ciones. De la producción del ozono
por medio de la trementina hacen
uso E. Scjiarder y O. Dumke de
Konigsbergg con el fin de blanquear
las sustancias orgánicas.
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Fin del mundo
(Conclusión)
" Una cosa análoga debe suceder en
la tierra. Si aumenta el calor del sol,
las heleras crecen también y pueden producir una época glacial; sí, por el contrario, disminuye, estas serán mas pe"queñas, y tal vez lleguen á desaparecer
en condiciones convenientes. Tyñdall dice que encuentra cada vez mas pequeñas
las que se desprenden de los Alpes.
" Á,\ leer este artículo, raa$ de uno
dirá que no es exacta esta comparación,
pues si bien es verdad que aumenta esta
cantidad de nieve caida sobre las neveras, también crece l?i liquefacción de - la
helera, á causa del exceso de calor, y
puede suceder que siendo este muy grande, la masa total acabe por disminuir.
" A esta objeción, indicada por Yecian, se pjede contestar matemáticamente haciendo ver, por medio de un ligero
cálculo, que las heleras aumentan con la
temperatura y decrecen con ella; pero os
hago gracia de esta demostración, por
si no os agrada tropezar con las cabalísticas fórmalas algebraicas, y paso á exponeros razones de otro género.
t;
En primer lugar, cuanto mayores la
temperatura de la atmósfera, mas cantidad de vapores, de los desprendidos del
Océano, llegan á las puntos altos, es de-

cir, al condensador; luego, á igualdad
de las demás condiciones, esta circunstancia aumenta la potencia del manantial
que alimenta el ventisquero. Por otra
parte, cuanto mayor es la masa de vapores que hay en el aire de los lugares
frios, mas grande ( es el numeró y magnitud de las nubes que se ciernen sobre el
suelo; todos los hombres científicos reconocen que en la época glacial un cielo
fuertemente encapotado cubría gran parte de la tierra; pero las nubes, que favorecen la congelación, impiden, por el
contrario, que los rayos del sol caigan
con toda su fueria sobre la helada su perficie de la tierra; luego, el aumento de
agua liquidada debió ser menor que" el
correspondiente al exceso de calor del
hogar.
" Otros, y entre ellos el citado Vecian ,
hacen objeciones de otro género. Este
autor trata de demostrar que en épocas
anteriores á la cuaternaria, la tierra ha
pasado por otras períodos glaciales, tal
vez de mayor importancia que aquel que
considerarnos, pero cuyos rastros, á causa
de su gran antigüedad, casi han desaparecido. Qcie hayan existido otras épocas glaciales, anteriores á la cuaternaria,
no tietv?, en mi opinión, nada de particular, y puede explicarse satisfactoria
mente por medio de las ideas emitidas,
con otro objeto, por Blandel.
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" Todo cuanto hay ó h a b l e n ia-na- tieriw% s a p e a r , á cero, desaparecieron
tu ralez:! tiene nn período défcxfetetfoiaf áas**eléw¡i8.#ür fin, oón la época cuate
aí cabo del cual desaparece indefectible- nana empezó el enfriamiento del sol,
mente. Todo vge»n|ina «durante detto aparecieran otra JÍ^Z t^jsetóisquero», y
t^wj^lá^g^a\.:.:
tiempo, nace después, se desarrolla, kego, „cpf4los^4in
**TJuáricfo
sé
trata
4é '¿pilcar los fepasa por un estado de- virilidad, al cual
:
ritftíaenosvde
ty
naturaleza,
no se debe ser
sigut otro de decadencia, mas ó menos
exclusivista,
puesto
que
generalmente
rápido, que termina con la muerte y la
nunca
son
fruto
de
una
sola
fuerza, sino
trasformacion del ser.
,
resultado
de
acciones:
complejas,
de las
" El sol no puede escapar á esta ley
cuales
unas
son
principíales
y
necesarias
universal; podemos ver como ha,pasado
por varios, de estos períodos, y predecir para su existencia, otras secundarías, y
los que le restan. Según La Place, á cuya que sol© h a ^ contribuido ,á dar mayor
notable teoría nos sujetamos, un anillo importancia al hecho. Al tratar, pues,
de materia pósraica se desprende de la de las épocas glaciales, y en general
gran nebulosa, llamada via láctea, y em- al estudiar los climas de nuestro glopieza un movimiento de reconcentración bo», no se debe echar en olvido la distrihacia cierto punto. Pero siempre que en bución de la tierra en mares y continenla naturaleza se aproximan dos molécu- tes, pues que esta circunstancia, unida á
culas, este efecto mecánico desarrolla ca- las variaciones del calor solar, dio lulor; y dado el gran número de átomos gar al inmenso desarrollo que tuviera!!
que forman la masa del sol, se compren- la? heleras en el período glacial euater
de fácilmente que debió, ser inmensa la nario.
" Si los ventisqueros no han dicho que
temperatura producida por estos en su
' movimiento de reunión. Continuando la temperatura de la tierra, en las époeste, ílegó un momento en que el calor cas glaciales, era superior á la de hoy,
fué tan grande en que apareció la luz los vegetales, esos seres que viven y muey en aquel instante sq puede decir que na- ren en el sitio en que nacieron, nos lo
ció el hermoso astro que nos alumbra; dicen también.
" No era la época glacial un período
mas no como el de ahora, sino de inmensas dimensiones, de pálida luz y de de desolación y muerte, como parece inpequeño calor, tal, que llenaría todo dicar sú nombre, exclama Stoppani, en
nuestro horizonte, y cuyos prolongados la bella obra de Geología; por el concrepúsculos casi anularían la noche. Si. trario, la vida rebosaba por todas partes,
guió la concentración, la luz y el calor y la superficie de la tierra, desde el pié
fueron en aumento, y el volumen en de las heleras hasta las orillas de los
dismiLUcion. En esta época pudieron mares que rodeaban los continentes, estaaparecer L s antiguos períodos gla- ba cubierta de rica ó imponente vejetaciales de que nos habla Vécian, sin cion. Pero las plantde que entonces exisinconveniente alguno; estos pudieron ser tían no erau, en su totalidad, de la na
varios, pues estando el astro en su des- tmraleza de aquellas que hoy crecen jen
arrollo, tendría alternativas do mayor 6 'las altas latitudes de nuestro globo, como
menor calor. A esta época siguió el es- d0bia suceder á ser cierta la teoría opuestado de virilidad, que correspondió acaso ta á la que sostenemos; fueron de carácal período terciario, en que á causa tal ter mixto.
vez de ser,Ia temperatura mínima de la
" En los sitios próximos á las heteras,
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en los pant&s cuyo clima estaba influido,
por la acción directa de estas giiandes
masas de hielo, la véjetacian era análoga
ala que ahora «abita en las,zonas fría?,,
tales como el pino, la encina., etc.; pero
cuando nos separamos algo do estos, lugares, acercándonos á las orillas de los
mares, aunque subamos bastante háeia el
Norte, encontráramos, por todas partes
deliciosos valles cubiertos de,plañías cuyas especies pertenecen á las que hoy
viven en los países calientes^ y algunaé
de las que crecen bajo la lacciCn de un
sol ecuatorial. La viña, el laurel de Canarias:, etc., se desarrollaban en latitudes
muy altas, lo que indica claramente que
la temperatura normal de aquella época
era bastante superior á la de hoy.
" Si de la flora pasamos á la fauna, se
verá que esta era muy . numerosa, y que
tenia: el Jiiií¡mo carácter mixto que la vegetación, pues al lado de animales correspondientes á las regiones frias, se hallan
ios restos do otros cuyos congéneres pueblan boy los paises cálidos, y hasta la
zona tórrida.
i4
Al lado del mammuth se encuentra
el elefante antiguo, parecido al que hoy
liabita en la India, el hipopótamo de África poblaba entonces las aguas del Sena,
y la feroz biefia del Cabo se paseaba en
aquella época por ePNorte de España y
por el Mediodía de la Francia.
" ¿Quién puede dudar, en vista de estos importantes datos, que' el sal de la
aurora de la época cuaternaria brillaba
con mas fuerza que el de ahora?
" Pero si avanzamos mas en este interesante estudio; si abrimos la notable
obra del conde Gastón de Saporta sobre
el origen de las plantas) y dejando el
período cuaternario nos sumergimos mas
en las sombras del pasado, penetrando en
la época terciaria, entonces se ve que la
vegetación tropical va subiendo cada vez
mas hacia los polos, hasta que llega un
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instante en que invade, por completo la
«ona glacial* ocupando así to„daJa superficie de la tierra.
'' En estos tiempos, *por lo tanto, tras
esos hielos que cierran á los atrevidos
viajeros el camino de los polos, hubomares libres y graudes tierras cubiertas
de deslumbradora; verdura <y ricas por
otras partes de exuberante vida.
" Cuanto hemos dicho indica, no una
igualdad de temperatura. sobTe toda la
superficie de nuestro globo: ptfés esto
no es posible, en mi opinión, mas que
levantando el eje de la tierra sobre el
plano de la elíptica, hasta darle una posición próxima á la normal, como sucede al planeta Júpiter, sino que el calor
mínimo de aquella época era igual ó superior al que hay ahora cerca del Ecuador.
" Si nos fijamos en el periodo plioceno, Saporta demuestra, coa gran número de hechos, que la temperatura que
existia hacia los 45 ó 50 grados de latitud Norte era superior al que habia
en la época cuaternaria en los países que
tenían de 40 á 45 grados de la misma
latitud.
"Este importante fenómeno toma
mayor desarrollo en el período mioceno,
y se comprueba mejor, pues relativamente á este abundan los datos en el
hemisferio boreal, hasta el punto de poderse fijar con bastante exactitud los
climas de aquella época, entre las latitudes 40 y 80 grados.
" Las plantas fósiles encontradas por
diversos viajeros en las regiones polares,
en perfecto estado de conservación, indican a.ue, como antes dijimos, la zona
glacial estaba cubierta de abundante vegetación.
'
" Uno de los principales depósitos
de fósiles encontrados modernamente és
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el de Atanékerdlak, en la costa de cómoda la vida s&bre nuestro -globo*
Groenlandia^ é m a s ^ 70 grados- de la- hasta el rio»*© de haberee conservado 1»
titud, en 4a península de Noursoak.
tradición al través de tantos siglos.
" En las laderas de un profunda bar" Solo un íftconveuieiíte, pero- este
ranco, á mas de LOGO pies de altura, muy grave, debieron encontrar los nueexsisten lechos de nojas y otro» tritus vos pobladores de latierr* ai poner el
vejetaleSjCompletamejite r/etrificados, so- pié sobre-su superficie. Antes que elirs
bre una roca sumamente ferruginosa. había tornado poses-ion del mundo un
El Sr. Heer, que ha estudiado este no- inmenso nttmeró- de animales, muchostable depósito, dice que pertenece á un de ellos de tallas gigantescas,, y todos
bosque de época mjocena, en donde do. de feroz> aspecto, q¡oe_ disputarían, indhrminaban los álamos, las encinas, las dablemente, al hombre, de mt mod'c
magnolias, las guayacauaa, loa acebos» terrible,. Ta supremacía sobre- la tierra.
etc.
>
" E#n toa primeros momentos la lucha
"Subiendo mas al Norte, bastante en- debió ser larga, sangrienta, y nada vencima de la latitud 80°, se han encontra- tajosa para la razai humana, falta de dedo, por diversos sabios, restos de otros fensa» naturales y sin las artificiales
bosques, sobre cuyos detalles HO entro que su inteligencia.IB proporcionó* despor no alargar demasiado este artículo, pués, para igualar sus- íiierzas con las
con-los mismos caracteres que el ante-, de sus feroces enemigos..
rior.'Es decir, que seria preciso, como
" Trabajos inmensos y numerosas*
dice el ilustre'profesor de Zurich Sr. víctimas debió costar á los trogloditas
Heer, descender hoy por bajo de la lati- alejar de las cavernas á sus antiguos
tud 4C, á nuestras provincias meridio- ; moradores, especialmente al luchar con
nales, por ejemplo, para encontrar una aquellos descomunales osos, tres ó cuavegetación parecida a l a que entonces tro veces mas grandes que ios de ahora,
se desarrollaba á 80 grados en la Groen- y abroados de largos y afilados colmillos.
c<
landia.
Si retrocediéramos mas atrás de\
"¡Qué deliciosa debia de ser, en aque- período mioceno, hallaríamos siempre
llas épocas, la vida sobre el planeta que idéntica ley, los mismos motivos para
hoy habitamos! Una temperatura dulce, comprobar nuestro aserto; pero no lo
poco sujeta á grandes cambios, reinaba hacemos, porque nos conduciría dema-por todas partes; y rica vegetación cu- siado lejos y se cansarían mis lectores
' bria la superficie de la tierra, la cual no si no lo están ya, de tan largo como
solo proporcionaba fresca' sombra á los mal perjeñado viaje al través de los- sihombres, si entonces existían ya, como glos de ayer. *
algunos suponen, sino abundante y sa" ¿Quién puede, pues,'dudar de que
broso alimentó, fácil de alcanzar con po- la temperatura de aquellos apartados
co trabajo.
días era muy superior á la de ahora, que
" ¿A qué buscar el sitio donde Dios el calor del sol va disminuyendo poco á
puso el Paraíso terrenal? Toda la tierra poco según corren los siglos, que el frió
era un hermoso verjel. Los primeros ha ido progresivamente invadiendo la
hombres, al contrarip de lo qué les su- tierra, empezando por jos polos, y que
cede á sus pobres descendientes, debie- en su continuo descenso, acorralará, coron encontrar sumamente agradable y I mo dijimos ai principio de este artículo,
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á los seres vivientes en el Ecuador, cion á un hélice para fortificar aquel
en donde, faltos de qalor, perecerán?
. íman, la dirigen alrededor de otro polo
" El sol, pues, será borrado, mas tar- magnético que/ por su parte induce
de ó*mas temprano, pero siempre' in- una corriente en otra hélice. Producidas
mensamente lejos de nosotros, de la las dos corrientes obran juntas ó bien
lista de los focos de calor y 1 uz que solo la segunda sobre «n tercer polo
pueblan los espacios,y la vida de la su- magnéfioa que á su vez produce uria
perficie de la tierra. A partir de este corriente y asi continúa hasta que por
momento, sin embargo, el sol. ó mejor último todas las corrientes inducidas
dicho, el cadáver de este astro, cont-íuua- van á parar de nuevo á la primera hélirá arrastrando consigo su sistema pla- ce dispuesta alrededor del primer polo,
netario, en marcha por el infinito; pero cuya corriente por éste medio aumentaei probable que llegando á la esfera de da obrará de nuevo sobre todas las deacción de alguno de los grandes ma- mas corrientes.
nantiales de (uz y calor que hay en el
Estas influencias recíprocas forman
uuiversd, ó por otra_causa cualquiera,
una cadena compuesta de causas y acpara nosotros desconocida por ahora
ciones, en la .cual cada parte componense convierta otra vez en materia cósmica,
te reacciona sobre si misjna valiéndose
disolviéndose" en la gran nebulosa de
de otras, mientras que la coriente de
donde salió para formar después parte
cada sistema puede ser empleada sepade los nuevos mundos q u e d e ella se
radamente si hay necesidad de ello. Si
desprendan, cerrando así el eterno cielo
al principio del movimiento de los imaque todo describe en la-naturaleza.
nes con relación á su hélice uno solo de
. E . DE ECHEGARAY,
ellos posee trazas de magnetismo, bastará inducir una coriente en el circuí-^
to que vendrá; á aumentarla después de
Cadena dinamo-eléctrica.
haber trabajado por todo el .aparato y por
consiguiente después de haber ejercido
Se sabe que las máquinas diuamo- influencia en los otros' imanes. El aueléctricas que sirven para producir una mento de la intensidad continuará hasintensa corriente» por medio de una ta el extremo de alcanzar la más alta
fuerza motriz cualquiera, están funda- capacidad magnética del hierro dulce sodas en el principio de que, los polos de bre la cual obrarán sin embargo., alg-ula máquiua puedan adquirir ademas de ñas circunstancias locales. Como que
su magnetismo constante, una polari- al principio del movimiento varios imadad magnética muy fuerte,$k>r la in- nes serán aun magnéticos, la suma de
fluencia de las corrientes de inducción todas las influencias obrará sobre todos
que producen y que van dirigidas hacia los imanes llegando á estar todos fue»-teniente polarizados.
una hélice alrededor de ellas.
Los señores Siemens y Halske, de
Una cadena podía tener dos ó varias
Berlín,4 han utilizado eMe principio máquinas que, cada una de por sí puedinamo-eléctrico, pero si bieo nn era^ da ser una máquina dinamo elctrici ó
plean la corriente inducida poar el tno-jbíen varias podrán constituir una «ola
vimiento relativo d«e animan con reía- máquina en número-cuaJqoiera de ele
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mentes reuniólos de ía cadena, es decir compone de dos .electro-imanes cuya
pueden hacerse todas las combinaciones, extremidad es de hierro dulce, colocados
posible». Del'roisifio^modouna máqui- uno encima de otro, y cubiertos <le
na dinamo-eléctrica puede ser trasibr- alambre aislado en /sus extremos. Uno
m a da en máquina eléctro-dinámiea. esto; de^estos imanes puede penetrar librees, en máquina motriz, en la cual obra mente en una bobina de alambre muy
una cornente_eléotri<yi;"lá cadena dina- fino que los separa y envuelve los dos
mo-eléctrica puede trasfor-marse asimis- contactos. Si pa?a una corriente alternativamente contraria por el hilo de los'
mo en una cadena de acción inversa.
electro-imanes, estos cambiarán de polaridad y este cambio producirá en la
Trasmisión á distancia de las in- bobina una corriente inducida en la cual
dicaciones termométricas.
el movimiento de uno de los .polos aumentará la energía. Dicha corriente dirigida
á un regulador ó á un alambre
Este sistema de inducción á distancia
de las indicaciones que dan los termó- de platino, mantendrá el car bou ó el
metros, barómetros y otros aparatos de metal á un alto grado de incandescencia,
observación, se efectúa por medio, do produciéndose también el afeo voltaico
corrientes eléctricas, y se. aplica espe- según la disposición del -regulador. Los
cialmente á los instunmentos de preci- experimentos que se han practicado con
1
sión con estilete indicador. El terrrjó- este sistema han dado muy buenos, renietro, por ejemplo, está provisto de sultados, llegando al extremo de conscierto número de cp^acto» proporcio- tituirse una poderosa compañía para su
nal-al número de grados que puede in- explotación.
dicar el estilete ó aguja, con el objeto
de que puedan determinar una corriente por los alambres que* comunican con Medida de la velocidad del sonido en la i u a d e r a
el contacto ó tecla situado enfrente cfól
estilete indicador. ¿a corriente que se
produce en uno de los hilos del termóM. C. Ihlseng, se ha propuesto nfedir
metro se utiliza para obrar sobre uno la velocidad del sonido en maderas de
'de los electro-imanes de} cuadro-indica- diferentes vegetales americanos y lia emdor receptor. Es imposible poder apre- pleado indistintamente el método gráfico
ciar el mérito de esta combinación sin por el que inscribe directamente, íás vi- '
haber visto Funcionar un aparato, sien- oraciones j ^ l indicado por Rundir, qtie
do en extremo curiosa la disposición consiste en trasmitir la3 vibraciones á
que se ha dado á los estiletes y á los una columna de aire contenida en un tubo cerrado. Las cifras que el -autor ha
alambres.
obtenido varían con la naturaleza deia
madera. Los resultados teóríeos son loa
Máquina de inducción de Fulier. siguientes: 1.* Él método gráfico permite medir la velocidad del sonido en la
Esta máquina que como saben núes* madera con gran exactitud.—2.° El métros lectores ha costado, hasta cierto todo de Kundt dá números uiv poco mas
punto, la muerte á su inventor, se elevados qae el otro proc^dMüi^n-to.—$•.•'
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El método gráfico prueba la coexistencia no hay iims que valerse de vidrios correst(u vibraciones trasversales y longitudi- pondientes, lo que puede obtenerse por
nales y permite medir su relación.
medio de la superposición de varios.vidrios.
Kuevo P y r d m e t r o .

Enlace geodésico y astronómico

DE EUROPA Y* ÁFRICA,
Kn una fabrica rusa para lu construcPOR EL
ción de rails, se emplea un método foto
) 3CTOR AD. HIRSCH.
métrico' simple para cortarlos rails de
ios camino3 de hierro á nna longitud Secretario ta la asociación g:odósica internacional
siempre igual. Débese el procedimiento
á Al. Kollmann, de la Academia minera
Pocos elementos ha suministrado hasta
de Hurí i ñ.
ahora el continente africano para conoSe observa que los rails calentados cer 1afiguaay dimensiones de la Tierra;
por medio de un vidrio oscuro, tan pron pues los trabajos .'geodésicos y topográfito como han vajado por el enfriamiento cos de los ihgleses en el Cabo y de los
á cierta pruperatura, no se les puede ver. franceses en Argelia apéna3 Han encen- Si el vidrio es azul ó anaranjado, el rail tado el coloso africano en sus dos puntos.
es todavía rojo cuándo desaparece su bri- extremos. Ea nuestros dias, así respecto
llo al ojo cW observador. Por consigui- de la Geodesia como en lo relativo á los
ente, toda vez que «1 resplandor de dos demás ramos do las ciencias geográficas,
rayos observados al través <$e «a rait- el África desatendida reclama la atenciorí
mo vfdro desapareco á una misma tempe- del mundo científico y literario j y en esto
ratura, se llega á cortarles siempre edh ¿cntidose ha puesto mano á una grande
el mismo grado de ealor; después de ha- empresa, debida á la iniciativa del genober laminado los rails se les deja enfriar ral Ibañez, presidente' de la Asociación
hasta que examinados á «na determina- Geodésica Internacional. Tal es la de
da distancia al través de un vidro oscu- enlazar el continente africano con Europa, tanto por la Trigonometría como por
ro, llegan á desaparecer.
Es preciso, en cada caso, escojer el co- la Astronomía; de modo, que la magníi lor del cristal de tal suerte, que la desa,* fica red geodésica de primer orden ejeparición del brillo tenga lugar á la tem cutada ea Argelia por el Estado Mayor
peratara que se quiere para cortarte?, en francés, bajo la dirección de nuestro sacuyo caso el empleado que está encarga- bio colega el teniente coronel Perrier,
do de ello se sirve de un anteojo armado formaré parte en lo sucesivo de la inmensa red de estaciones geodésicas y astrode vidros de colores.
Este método se aproxima al que se nómicas que hoy cubren toda Europaemplea para observar la llama de I, i Así se ha realizado la posibilidad de me-convertidores Bossemar. Puede también dir el grande arco de meridiano que se
aplicarse para cualquier otro producto extiende desde las i Jas Shetland hasta
s
laminado ventajosamcnte.siendo de desear los confines del Sahara.
que se adopte en todas las fábricas. Si
Debemos esperar que llegue, no el día,
se quiere eseablecer la igualdad de dos pero sí el siglo en que la civilización
temperaturas elevadas en cierto límite» haya conquistado el África hasta tal pun
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to que su vasta superficie cuente con ob- de estación que' habrían dé establecef»©
sírvatenos y estaciones geodésicas en para operación tan grande.
igual número que en los demás conti-i Algún tiempo después, el Si\ Levrct,
nentes, haciendo posible enlazar, a-través; coronel de EstíwU Mayen» y j^fé de tni'ba
de-su inmensa diátancia la triangulación' jos geodésicos en el Depósito de la Guede Argelia ecm lactedíCab©. Ésjjwijjdíolo rra en 'Francia, hizo un viaje á España y
así, conviene ahora qae demos cuenta ¡ se ocupó también • crjel proyecto mencio
letenida de-la primera y grande opeiv-j rrado, que -habría de ser ejecutado por
,
. .
A.
,
.
i . ^ Í . ' . Í . .
_v._.i
. >..'..i_..
'• .
cion por la cual la tGsodesia europea r.o geodestas españoleo y frasee.-e? nnido^/
Finalmente, en 4 868, al practicar el toha anexionado el continente negro; pro
curando exponer, sin entrar eri pormeno- «ien te coronal Perrier observaciones geones demasiado especiales y técnicos, la désicas en territorio argelino, líalria seimportancia, la Mst&Yia y los rc8uit-.*dos ñalado* por vía de reconocimiento, nlgude esta brillante empresa, para lo cua nos pióos de las moiytaflas de Andalucía,
tenemos datos que ranclones athisjosaftl^flfcre otros di knpotiente de MulliacenTel
j
no*s han permitido toiftaí' en io¿ fuerrter; mas ek¥ado-4Íe-toda, la l\ JM.iu<u|a»
Faltaba, si» eiiibajigo, un reconocimien'originales.
••••'•'
to
combto&íioy.bgidi o á la yez en los do?
Antee:lín'e*.—De dé 1$53> cuando i
eontifierntes
/ esm señales heliotrópicap,
midió la gran fyaré central de Madiide
jos para la triangulación de EJsftáña, y. con el cual se adquiriere la Feguridnd
pensaron en la unión de Argelia «OB Eai «©tapíela ($e ta visibilidad recípjm*í> entre
ropa, traaa'ffiio g r i m a s t é n g a l o s por dos puntos argelinos y otros dos españoencima del Mcditárfrlíieó, tanto él tenor les, sin dejar temor.alguno, de haberse
Ibañez hoy* Director general del ínsti dirigido desde los dos vértices de un
tuto Geográfico y estadístico de España comitente á dos distintos del opuesto,
como el señor Lauredet, «©ronel. deínyer toíiúiídoloa por error couro uno solo. Esmeros-francés enfiadií por el aiiniaterio iq tuvo lugar «o, l#í<8,. cuando el general
do la Guerra del I n f r i o sprira presen- Ibañez envió por la parte de España al
ciarla medid i fle elitíha base ée Madrí- wronel Mo.net al pico de Mollineen en
dejos. Los dossalBios gcoéestas confijiir* fierra Nevada y á, Te.tica m la provinron en preparar, <ei&daca*íl en m pÁis,\J ¿:k\ de Almería,; y el teniente coronel
opiniotrpfáb'lica y ladefGobierno para la Perricr envió por la parle de Argelia ú
g rand e empresa qlie* consideraban; a u o •los capitanes Dérñeu y Ko>zutski á los
qu<) difícil, p©sible^*ptt«8 estaba del todo •vértice^ geodésicos .Jl'Sa'biha y Filbauaveriguado que {de las *)to.8 cimas d e . k dtíijj el^rimero cérea de Oran y el segúncosta meridional &e ÜspaSa se *eia m do casi en la frontera de Marruecos. Este
dias claros él perfil de la costa argelina. reconocimiento, muy-penoso especialEs verdad o;Ué;e3t<>sm?eée raras Vecep. mente en España, pues dwó mas de dos
pero con pei^ev&i/fchcia y eseo-íiéndo las meses ^in haberse provisto dé mas abrigo
estaciones favorables, se pjGMiria abrigar que las tiendas de campaña ordinarias,
la esperanza cte uftsr.los dos cbntíaentes, demostró definitivamente la posibilidad
empleando como señal geodésica,*el he- de apir la .red geodésica-espa^oia con la
liotropo dé 'O-MHi con granAes espejos; argeliuq, y de suministrar así á la cien-*
y solamenteera da prever que;selúan oe* pía el mayor arco .medido de meridiano
sarioa muétow años para haeer obser- j terrestre, extendido desde las islas SbeCtíSí
raciones completas en los cuatro puntos tland hasta los límites septentrionales del
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Sahara. En efecto, los tres oficiales dis- dia y por la noche lar luz eléctrica produtinguieran, si bien por bastante poco cida' por motores de vapor y máquinas
tieñipo, la.s luce3 heKotrópicas del conti- electro-magnéticas de Gramme. Los insnente opuesto, y hasta consiguieron medir trumentos, máquinas y aparatos habian
con un minuto de aproximación los án- de ser idénticos en /las cuatro estaciones.
gulos formados encada .estaca ni-por dos
Para.aprovechar la.presencia de los
lados yruna diagonal del cuadrilátero.:
observadores y Ja inüstííláéion del mate• Después de eáto'.'el general Ibañez ¡in-¡ rial en ambas costas, española-y africada,
formó al Gobierno ;.é.<páñolaeerc;i, de la ^ se.AiCordó que se trataría do determinar
posibilidad de realizar>ja: Operación pro- también "la diferencia de longitudes entre
yectada, y le decidió á /dirigirse lti'..Go- Tetica en .España y M'Sííbiha en A**gelia,
bierno frunces para imitarle á emprt-nder por medio-de la observacioilde ocultaen coniim esté gisitíi tn'^lja^o jjeOdéüíco, ciones rítmicasde señales luminosas elécdebiendo ,obseryaBf*fih. tísp^na íosofi'eia^ tricas; y ademán que' én las dosestacio-les españoles y, los. franeéis .'en Argelia; nés dichasse hallaría la' latitud y-se
con lo saaisq repartían co.u igualdad'en- mediría un azimut.' ' ' '••
tre las dos naciones los* trabajas, los gus- •, JE}écución¡^~]&l personal fué nombrado
to?, las privaciones; y en m caso laigloria en el mes de,. Abril de IS19-. E l genera l
del resultado. El 6 de Eebrero se comu- Ibañez confió las observaeiónoH geodénicó ai Gobierno fráucés, por conducto sicas de. España al coronel de Ingenie«leí,?. mbajador de España;en Páris, una mos Barraquer, gefe de la- operación, al
nota,diplomática; á la cu¡al contestó; en ¡comandante de Estado Máy^r López, al
17 de Ma^zo siguiente, que apreciaba del capitán de ingeniero* Borres y á los temismo modo que el Gdbjerüo del Rey de nientes de Artifí^ría Cebrian y Piñal,
E>paña la gran impórtatela científica-del con los auxiliares necesarios, maquinistas
proyecto, y que daba orden de incluir la y destacamentos de tropa. l
operación, en lo que tocaba á ,1a Repú- El señor Merino, primer astrónomo del
blica franueisa^ en el programa de los tra- 'Obscrva.jjo.rio do, Madrid, y q»e al mismo
bajos geodésicos' del añol^TS; y designó 'tiempo-desempeña el cargo de astrónomo
al teniente coronel Í?ei;r,i.erj;i'ndívidíií0 del en el Instituto .Geográfico y Estadístico,
Bureau des longitudes, para cpñvctfeir con fñe nombrado ^efe- de la operación en lo
el genejal Iba&ez, individuo de la Aca- relativo á las observaciones astronómidemia de Ciencias de Madrid, los, prepa- cas, acompañándole el ingeniero de Mirativos necesarios en,.personal, instru- nas s?ñor Esteban, perteneciente, como
mentos, máquinas y material de\ to'd'a es- todos los nombrados, al mismo instituto
pecie.
, :
. ;•' "•.':: • y. mfos especialmente encargado de la deEl convenio concertado entre lossteíío'- terminación, de la latitud en Tetica. Esta
'res íbafiez y Perrier establecía que los Comisiqn astronómica tenia, igualmente
oficiales de cada napion o^&Qrvarjan en sus auxiliares, y hafiia que utilizar el
•su territorio ,i?C3j>ectivo, y que iodo se •maquinista y el destacamento instalados
haría simultáneamente en las, cuatro es- en Tetica para las operaciones geodésitaciones, con objeto de-reducir el tiempo cas, en vista.de que el trabajo astronónecesario para todas al que exigiría una mico no debía empezar hasta que los
sola. Concertóse igualmente que en las oficiales hubieran concluido las observa•cuatro habría de día y de noche soiitfíes ciones relativas al gran cuadrilátero de
luminosas, empleando heliotropos por el enlace,;
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Por parte de Fruncía, el teniente eo~ de fijar los menores puntos del prosframi,
ronel Perrier tenia &.sps órdenes á los hacer loa experimentos necesarios eoír
capitanes' de Estaco Mayor Bassot, las máquinas, aparato.; é íri8trum<»nt<H'
Defforges y Derieu y al capitán de In- mangados construir, y ^recibirlos. Habió»genieros Se ver, con auxiliares, maquinis- do dudo todo*4os expefi méritos resultado
tas y destacamentos d« tropa.
satisfactorio, se expidió el material pan»
Tamos ahora á explicar, en el orden Madrid, de donde fué enriado en Mh de
cronológico- de su ejecución, estas dos Julio á las estaciones de Mifccen y
operaciones distintas: la unión geodésica Teti<ja. Hacia el mismo tiempo el tenienpor medio del gran cuadrilátero trazado te coronel Perrier expidió por ?u parte
por encima del mar Mediterráneo, y la todo eí material de observación á, Ar• ,
'
,
determinación de las coordenadas geo- gelia,gráficas correspondientes á los dos vérIjas dificultades para sabir á^n Siena
tices Tctica y M'Sabia».
Nevada los instrumentos, las máquinas
C&da estación detya estar provista dé- y los aparatos fueron enormes. Dos meseí*
los objetos siguientes: 1.°, una locomóvil antes que el material soliera do Paria hade vapor da tres caballos, construida por bía marchado el capitán Borres á fai lolos señores Weyler yjRichmond en París; calidad con objeto do construir en las
2.°, máquinas electro-magnéticas del sis- dos estaciones casillas solidas y cómodas
tema de Gramme, construidas unas por para albergar convenientemente el nuBreguet y otras por Lemon ierren Izarte; meroso personal y materia), y preparar
3.°, grandes reflectores de Om.50 de diá- los medios de s«btr instrumentos tan demetro del sistema del ateniente coronel licados y máquinas tan pecadas á altitude Ingenieros francés Mangin, destinados des ó> 2,080 y ^,481 metros* cota esta
á reflejar la luz solar como la eléctrica; última de Mulhacen, la mas elevada mon4.°. aparatos mas portátiles del mismo taña de la península il>érica, desproviscoronel.Mangin con lentes plano-conve- ta, al igual de Tetioa, de toda especie de
xas de Om.20 de diámetro que sirvieran caminos y hasta de senderos. Este ofi-'
para reflejar así la luz solar como la cial, después de minuciosos reconocieléctrica ó la de una lárqpara de petró- mientos, consiguió trazar y abrir cáramos
leo; 5.°; reguladores de Serrín para la de montaña, por los cuales fué posible
Juz eléctrica: y 6.°, un gran circulo azi- hac«|f las-subidas, aunque todavía con
mutal reiterador con cuatro microscopios graves dificultades; y también dirigió la.
nicrométricos y un micrometro *én el construcción en los dos pico» de excelenocular, construido por los hermanos tes casi lias de fábrica, para alojar á todos
los oficiales, la tropa, los guías y las muBrunnOr de Paris.
Los señores Ibañez y Perrier discutie- cha^ acémilas indispensables para el ser ron por correspondencia los principales vicíp. Diez y ocho días de marcha fueron
pormenores de las máquinas y aparatos menester par» subir desde la ciudad de
que se habían de adquirir, y una vez ©rapada al Mulhacen, acampando «cada
puestos de acuerdo, el señor Perrier bizo dia^ en eí sitio mismo donde la noche cogía al largo convoy de carretas de, bueen Paris los encargos necesarios.
En Mayo el general Ibañez se trasladó yes^ '
á París, acompañándole el coronel Barra; 3in embargo, antes de acabarse Agosquer,el astrónomo Merino, el comandante to, todo quedaba instalado en las. cuatro
López y el ingeniero Esteban con objeto. estaciones del gran cuadrilátero, con los/
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observadores en sa puesto. Los instrumentos de medición y los aparatos desti
nados á reflejar la luz cataban montados
Kí-n sólidos pilares do sillería; las máquinas de vapor y las eléctro«magiiéticas
*narcha1»an con regularidad; y todo estaba disptesto para, el momento en que
aclarando el tiempo lo bástante, se pudiera ensayar la correspondencia de un
continente con otro..
El general Ibañez se presentó en el
•elevado pico de Mu hacen, donde el 1/j
de Setiembre, para asegurarse de la bue' i.a instalación de todo el material , é
inaugurar las observaciones geodésicas
•en las cuales deseaba tomar alguna parte
personalmente, si ef tiempo so lo permitía. No sucedió así desgraciadamente,
porque tempestades horrorosas limitaban
<;v visibilidad' á «nos pocos kilómetros,
el viento tenia terrible impetuosidad y la
temperatura bajaba por la noche hasta
—10.° Llamaba á Ginebra al General su
cargo do presidente de la Asociación
Geodésica Internación^ 1, convocada para
el 16 de Setiembre,'y por tanto h«bo de
tajar sin la satisfacción de haber dirigido una visual, ni de haber siquiera distinguido' ninguna señal luminosa de la
costa argelina; pero adquirió la seguridad completa de la perfecta instalación
de todos loa aparatos, que habían funcionado á su vista con buen éxito, aunque
sin mas resultado que iluminar con la
luz eléctrica los espesos nubarrones que
constantemente envolvían el cortado pico en que la estación se hallaba asentada. >
El 9 de Setiembre, apenas halsia abandonado el general á Sierra-Nevada empezaron las observaciones casi al mismo
tiempo en ambos lados: y al fin del mes
la operación habia terminado» La estación que primero arabo las observaciones fué la mas elevada, la española de
Mulhacen; y su guarnición científica, com-
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puesta de los señores Barraquer, Borré?
y Cebrian, tuvo que luchar con todas las
contrariedades de los elementos*; vientos
terribles, nievo abundantísima y hasta
con et rayo qué un dia rompió una- máquina de Gramme,arlado de los observadores, de los auxiliares y de los maquinistas, sin que nadie sufriera daño por
fortuna. .
Durante toda esta campaña no se lia
visto ni una sola vez la luz solar reflejada de uno á otro continente; y si los
señores Ibañez y Perrier se hubiesen#•
mitado á preparar solamente señales luminosas de dia, como para ©^reconocimiento, toda la operación se hubiera malogrado, resaltando inútiles los grandes
sacrificios hechos con este objeto.
{Gohtinwtá).

cRoiTO ci»ICA :*
Estación telegráfica.
La estación telegráfica que en
Europa está situada á mayor altura
sobre el nivel del mar es la del Ryffel Hotel, en el Valais inaugurada
el dia 10 de Julio ultimo; su elevación és de 8,500 pies.
Medio práctico para averiguar si
/ son frescos los huevos.
Se disuelven 125 gramos de cloruro de, sodib en un litro de agua
pura y se introducen en ella los
huevos que se quiere examinar: si
el huevo es del dia, desciende al fondo del vaso; si es de la víspera, queda en suspenso por debajo de la superficie, y si tiene cinco dias, flota
en el agua como un pedazo de corcho.

íotETiN t m ' L A . SOCIEDAD

JXneva aleacícfti.
Yl señoi^ÜeMÓ 1 ! ha inven
tina nueva aleación bastante éconóhómica que suministra mi metal
blanco, duro y tenaz,, como el bt'otíce. Está formada por 80' partes de
cobre rojo, pnro, 2 "de óxido de
manganeso; 16 áet zinc y 1 de fosfato de cal. La mezcla se hace añadiendo alternativamente á pequeñas
santidades . el oxido de manganeso
al cobre f u n d i d y-'otras porciones
do fosfato de cal cuando á su vez el
óxido está fundida. Al cabo de' media hora se quitan las' escori&s!que
flotan en la superficie y sé añade él
zinc: diez minutos después se deposita la aleapioii. Cuando se quiera
acelerar la ^siba^del óxido de manganeso, puede añadirse al-cobre una
mezcla de cal, borato sódico y carbón vegetal. . ' ' , . '
Naipesitdxictís.
El "doctor Walláce, químico cíe
Glasgow, acaba de llamar la atención sobre la presencia del'arsénico
en los naipes. Sometidos al anáfisis
algunos de,calor verde,, se Observo
que contenían 0 4 0 3 gramos : de ácido arsenioso y 0,058 de óxido de cobre, lo que daba para toda la baraja 5.37 gramos de ácido arsenioso y
3*045 de óxido de cobre. Aunque
el color tóxico no se halle más que
en el dorso de las cartas, cree útil el
señor Wallace llamar sotre este
punto la atención del público.
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C. OLASCOJL&A - > J . TfO&DÜ^Y f P / D É ^ S - ^ ^ dp ^ I E f t E ^ — J, f¥. BOJvISO — I. PEDR4LEK?.

Consideraciones

go.snfrír bertqrbaciftnes en sus funciones,
SOBRE, LA j G f ^ P ^ C f % N . , y Y ^ ^ I . L A C ^ y' se resentirá, la econbmía. ¥)el mismo
..".... . D£ EDIFÍCAOS (
;.
V modo, dad al. pulmón aire impuro con po-.
•j;,y;j¡:. - ,
r.vr y - í E j i t . > . , ) < ; - ' . , 1 -%i.'í- »
co oxigeno o cargado de miasmas nocivos
: o de gases-deietereog,y tocaueio finaíogos
SÍ ef cátédratico.ft;íhJneisco tie PaÜraí resultados. Éísta* sencilla''reftexijin^Vjué
Rojas,* ú\ comenzar" sobre éste téíná 8Í¡i ífúh cotí serlo tan no' ha sido liieií apreciabien pensada Memoria, 'cimócidi-imáfííe da, como vernos .en muiájá* ocasiones, dé's
todos jói' arqiiitectos modernos,- lialttüíá miiéístni cíárámeme %uawfe ^tención no
atención sóbrela cliiridady seiiciHezxou deberá prestarse a este genero de estuano se,'hallan expuestos póVpnmerW'^ék dió^. Podrá ir na sala estar. iñaVo menos
España los p 1-ií 1 oí pios'1 «r;*en^c^*ífM¿5**<Jí: 1decorada; podra su ornamentación ser de
calentamiento y ventilación de edificios gusto mas ó menos delicado: po'drá tener
«n ^á obra dé f). Eduardo Rodríguez, una forniá o disposición' más p menos
otro tanto' podemos 3,Gi:¡r'$e'aqufc'fía' obra acomo/lády al objetó a que ha vde satfsfaen perrera I y varias dp sus partes expé- cor; mas,' porreóla general, todas estás
' cía I ufen te, liallarido juntas y atiíitíaas fas condiciones ño afectaran,,bai<» el "punto
A ''••:'i
i-''• •
' •'•') '.-f-ii>
o A *:.;;•
observaciones, que hace, oncVimmaÚas a de
vista - hurrenreo,
como las f'-r>í
que son
00demostrar la importancia de estas apli- jeto de eetos breves apuntes; y ese punto
caciones de la Física en el bienestar iría- de'vista, sin género de duda, es el de* iháv
terral y en la higrime.
yo'r importancia.
" • f. „ '
Una sola consideración, ojee, hasta pat*or eso no es rqro'quó en fodqs paíra conocer de lleno toda la importancia ses y por muchísimas /personas sé toque
dé la ventilación 3' et íníéros"que'merece todos los dias tal cuestión, á" nVde resoly exige su estudio. Esta consideración verla cümplidaíncntel "Mas ¿áe ha .ennaec de crtjservar el papel que desempeña contrado hasta el présente uiía «QÍucibn
el a iré cn"la economía animal. Üq órgano satisfactoria: ¿Han ootemdo verdadero
maravillosamentedelicáno, ef pulhjón.fuh- v iundado éxito los sistemas ulínnainante
'
<•> r-,
• ' ; , • > / , . . - . ; r.ifi.UiiJiá
W\;
k
cioná incesantemente,' desde ,q tí ^" Jft * "tí ó rp^propuestos
por teóricos y l a m icantes?
brenace hasta que mqerc.cori ei aireV.frad Eá iníudablc que no. Realicen erí buena
al estómago alimentos poco nutritivos hora hligtínó? pueblos <Je Í'O.-Í' w'stá'dosde mala ó difícil digestión, ó mal sanos, Unidos su propósito establecion'lo'grany lo veréis en ún plazo mas ó menos Iar- des focos do calor de donde parta aire
!
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caliente que se venda y distribuva^^i^t*)» iiólijjos ts^Jnc>do?
dos en las habitaciones,
í y diltrilnyih Po*ics¿Voéii las npersonas respiran \\n
uua'barriada como sovétfde^aiftnimy
el agua y el gas, aunque ente no scr4 f»«r »ire qwe.; tiene mas grados de calor que
macho tiempo, y como se proponía HQ.há losqne indican los termómetros de esas
muchos ano» vender y dfctribuir el* aire mjsmns piezas. Pero un termómetro piier>ano, el aire respirante, por 'las casas de fJar'irn^cncioñes muy óptt^sla* á la
escuelas, hospitales, et^; pf ro nonqaé así vcfd*d*es^eo>> á la temperatura d«'l
lo hagan, los sistemas decaerán, porqnc aire de Una sala. Pue lo eueedt'r ipny hictV
su base no es muy sólida. El p-oblema que el aire se halle A cero, y qoo ef terde la calefacción, aunque tratado bri- mÓipétró indiqne ana temperatnra de 1(HT'
llantemente por esclarecidos autores, dejo Fabrenheit (87 prados centígrados próen el ánimo del que los estudia, para ha ximamente), y aún mas. Para formarse
cer aplicaciones prácticas, un vacío que perfecta idea de este fenómeno basta cotoo se llena hoy por hoy fácilmente..No locarse delante, de un jrrnn Foco de calor,
deben ocultarse, pues^ cuantas observa- perod»l lado de donde viene _eí viento.
ciones vayan encaminadas á encauzar la La radiación podrá ser en algnnos casoa
solución, y en este propósito, y secundan- hasta insoportable _i rarios pies de la
do las ideas del inglés Lew'us W. keeds, distancia á qne el experimentador se envamos á emitir algunas consideraciones cuentre, Bn el gran incendio qoe tuvo
sobre el punto que pos ocupo.
(ligaren Chjcago se observó, según
anpnciú
por entóne'ys la prensa, queja raLos méáicoa.jr W higienistas rstjín de
digeipn
del^ calor Rubiera sido suficiente
acuerdo, si no estamos equivocados, en
para
c)estr»ir
edificios si lita dos á gran disque para vigorizar nnevarpente un temtancia^
y
esto
habiendo reinado un vienfry
peramento debilitado, ó para conservar
sumamente
violento.
Una experiencia
tina salud robupta, de ningún modo puesencillísima
persuaa'irá
de esta Ycrdad,
de lograrse in< jor que procurando jas bueSi
¡en
nna
estancia
s?
colocan
dos termónas condiciones atmosféricas y la salumetros
uuo
vuelto
hacia
la
.ventanafior.la
f
dabíe temperatura que acompaña a Iqs
hermosos días do otoño en la falda' de cual entreel aire fresco, y el otro vuelto
una colina bañada por el sol. Estas dis- háeia el íatio de un foco cuya radiación
posiciones naturales son tas que deben p»eda pxperimentar, notaremos imediata'
tomarse como guía, y esforzarse por meilte una diferencia enorme en las temimitarlas, aproximándonos lo mas pasi- peratursis indicadas, y sin embargo, log
ble á ellas en la disposición que usamos dos termómetros se hallan rodeados por
para la calefacción. Perp,el método mas avire dfc igual temperatura. El adjunto di.
• ' / ' ' ' ' ' - " • • ' • ' » . ••• ' i ' - X - o . u i *
-^
•••
bujo h.acfe ver de un m~do evidente estas
universal mente adoptado consiste? énnco diferencias
de tempera tora que se han inlocar toda la sjuperneie^e cÁíepíamieiito
dicado.
Coloqúese
una caja metálica lie.
en los sótanos de los edificios, sirviénna
de
sal
y
hielo
á
doce
pulgadas de disdose del airé allí elevado á hi tempe*
tancia
de
un
radiador
ordinario
de vapor
ratura deseada para distribuir el cajór
y
dispónganse
tres
termómetros
haciendo
en las habitaciones. Necesariamente defrente
Él
radiador,
y
otros
tres
,á
la caja
bo calentar con exceso ese. aire para
de
hielo,
como
indica
la
figura,
establecompensar la pérdida do calor q*J.e tiene
ciendo los termómetro* 3 y 4 dentro de
lugar por las ventanas y los muros.
Este método exige cj-ue el aire tenga un tubo dolde de hoja de lafa abierto por
T

T

temperatura mas elevada que los obje- ambas-extremidades paro la libre ciren-
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lacion del aire, pero preteridos de la influencia >d« radiatsoTí, sft obsevará q«e:
Así dispuestos, & numero 3 señalará,
(para temperatura del aireSwnédiato á'ta
•cuja de lítelo, 57° P. ,(lt grados centígrado,*), y el número 4 85 0 F.'{£9. grados
«centígrados] en el aire que asciende cerdea del radiador. De los otros cuatro ferinómetros dispuesto? en tiHoa semiciíín^
•dricos dobles do Jioja de lata, abiertos
por sus dos extrenftoísexpaestos por un la
•do á la radiación y sometidos por lo tan
to á la miueaeia del aire inmediato, los
«omeros 2 y 5 presen taran un" con
traste muy particular. El número 2,
ti nido 4 la caja de hielo y en medio do
«na corriente d$ aire de 57* F. (II gra
dos centígrados) señalara 93" -S\ (grado?
centígrados), es decir, 36 mas que el a!n
•que le rodea. Este «amento de calor será
debido i' la radiación directa, mientras
qne el numero 5,fijoal radiador en una
corriente de aire á 85° F. (29* grados
centígrados), señalará 73° F. (23 grados
centígrados), ó 12 menos que el aire
inmediato: el termómetro habrá radiado,
su calor hacia cllado de la coja de hielo.
Este ejemplo denota que una persona colocada en la proximidad dé una
ventana ó de un muro frío, puede perder una parte de su calor por radiación.
Los números 1 y 6 señalan temperaturas diversas y próximas á 90", el uso
recibiendo su radiación en todo su vigor,
y el otro, perdiendo por el contrario, su
calor en la dirección de la caja de hielo.
Estas experiencias demuestran que
una cámara puede .hallarse llena de aire
á 100°, F. (38 grados centígrados), y sin
embargo, el termómetro indicar solo
70.° F. (28'50 gradoe centígrados) si las
ventanas, los muros y los pisos están
fríos, y viceversa. Lo cual pone en evidencia la parte débil, del método ordinario do calentar mucho el aire, dejando

sin embargo, los. muros y los pisos fríes
y en las mejores condiciones para absorber el calor natural de las personas
que ocupan la estancia.
Tenemos nuevamente nuestro modelo
de guía y comparemos Al exterior loa
sólidos se hallan por lo general mas
fríos que el aire que les rodea. Si
nos hallamos baja la influencia de un
claro sol, la, diferencia entre la temperatura del aire que nos envuelve y la
de nuestro cuerpo e*\ muy considerable.
[Concluirá}»

Enlace geodésico y astronómico
DK EUROPA Y ÁFRICA»
?oft Ufa

DOCTOR AD. KIRSCH.
iMNtirio it 1* MMUiioa gaj^Ua laiinati^al
{Conclusión)
Afortunadamente, los dos directores
habían tenido la pr jdenté previsión» tan
bien justificada por los sucesos, de proveer las estaciones con señales diurnas y
nocturnas, sin faltór ánimo para hacer
sabir máquinas de vapor sobre picos
muy poco menos que inaccesibles. Los
habitantes déla Sierra Nevada, los guias
ancianos mas hechos á las ascensiones
del picó de Mulhacen, creían totalmente
imposible que llegasen carretas á la cima
y aun hoy lo ponen en duda los que no»
han alean-gado á verlo.
Las numerosas observaciones do todos los ángulos formados por los lados
y las diagonales del gran cuadrilátero,
hechas por el sistema de reiteración, hart.
dado los resultados que siguen, segiin un
cálculo provisional ejecutado en el Insr
tituto Geográfico de Madrid, y tomando
por base el lado Afulhacen+Tetíca.

352

BOfcjBTftt l>* ÍAJSQÍÍJI&IÍAP

/Eititua!.

'M'Sttüiháíj^. i &5° 39', •S9" Wyiv\ \vr$ ^ T d e f í : a r t ^ , • • > . i
Tctica. . . í ^:i|?rW T 9^^rlft^i , UrilP'~rf¿.'ii!viiMi *iv2 *,8«.—

* . - , : - '>•!•--:¡IÍ v i ; - .

,

.«»

- T

|

';.

- ; ' • • ' • ; - ; • i»- -

"?

.A

.*%•-:

^Bjfer^ij^a^eloogitiid.eiür^ Pfcri*y>Ma#id¿i6ri^l^» !••
}lo. errores.

Tri&nsjulo, .,'* ,. Fiiluxuseli.
J

';'"' 'Wj®

r

Triáñgúío/Y ':":'• M'SábHu*.
' -'.'

: •'••"

<lü",7^

' í

-•.

Triángulo,, >. ^,~. JVL'áabiha.
43";5Ó" "
Triángulo. . . . Filhausen.
, , . - -60" 07

SiiperfiQj*! esferoidar.

-*u ,i.8v,. ^,

MulF>a'ee» ..

4u".04 "'"''
4 'Jvt¡o*v. >

. Mnl-Uace-n;
\t\m ISüi^cts.
.

FilhajiRiM).

F 3 9 2 3ií) hect?..
;'" 'Míjllrá'^eíl.

.-'•.-Sóft Ü4ti liects..
.f. ,M'SaJjihn* ~ . Xetrea,,
-íi 1 ''' 2 ..,;.'"' 1 ,1>¿ ,4<F Kcctsv
•ÍI",8.4»ÍJ-:.

i -;• n ¡ í ;

•••:.

>

?*"- ' • » '-.-JÍÍ; •;•

;

ífe*í¿a-5ÍuUía<éé<v.:-".rv."'i'í2 82$* M^bifta l^lhrfufeen.. lOSWa*'Filhausaii-^ulhaceu. . 269 92? a K'S£bil^-M,ulh(aeeB, 26^48™
Falhans^Q-Tetica. ,,,. . 257 413F WSabtba Tcniea. ,, ,-. ¿25714mí
B n i n W c^utí ;rj'Hís.t6 él#fóisUr¡0 'vá'o 1*
cion científica que- «os ocupa, es decir, f i e r r a ' M f t í i t ó ? pb* ik>e?tárVíi.-ebn~
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qa^iesta deíerrtttfSacion sa.'habría;.caites y ríCmléoá lítt <A)tttrádv>r,;pprmitta é inípedespués de lo-üníoadé los {continente^; d%íE aHésnativrftí>ei)te el paso de la Ittz
lí> primepé <rav-o!>íu??ac citaífdo fesiavo en eléetriiüí*; ^ tin cronóirr'afo construido
Paris er sciflr Meiñiíotreít eijmes de JVl<a- por Bwgunr; 5.°, ^rrteód-ótíto as.trtfnómiyo, y*papa'(l«k?^u»dcf debe -ir i Madfid co dé HepgoldpG.'j el cronónietiik) número
el señor Perrier. .'.; ; • / , . , • ; •
;
2443 de Bent; 7¿°, itabar&netvo de FbrLos instrointrrtos.ftnpl€a¡doflíe>n Ja.ps- tw;y:8/:-a0Pasti'e.-. -í .,.¡ . .
taéiotí <Q^trortómicatdei¡1petÍGft -fueran: 1.°,
Lú, e^áeiWr"astroróttíiíi{r'frarfifíeM de
,irri'^eqdüloj«tléutri.coi.tíe H.4pp> d<> Neu- M'Sabílía' tenia ifnBtrftmentos aali'dg-os ¡í
chatel,• puesto en,marcha prtr. cintro ele- los que acabamos-de mencionar, esoepto
mentón' de ,-Méidingor, cuya instalación el péndula, cuyo movimier.ea no estaba
sumamente, delicada fué dirigida con regido por lu electricidad. .Has.ta el 18
gran habilidad por. el señor Merino; 2.°, de Octubre no estuvieron montados los
un círculo meridiano de los hermanos instrumentos y todo el material, y cuatro
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días después, en ta»nocho del 22, en conadiciones atmosféricas poco favorables,
tuvo lugar el primer cambio de las señales convenidas de antemano. Los cronógrafos registraron gran numero de seña-,
les luminosas trasmitidas entre anidas
estaciones, y la wisma noche se observa
ion 45 estrellas para la determinación
dt¡l estado del péndulo, iín la noche del
*23, el «velo y el horizonte estaban claros
hacia el Sur basta los confinés del mar,
pero la laz eléctrica de M'Sabiha no se
podia distinguir ni aun con el auxilio de
tin gran «mteojjo, circunstancia que entorpecía con frecuencia la marcha de los
trabajos.
/
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lotnetros; el número de medidas obtenipara este azimut pasa de 130 y las observaciones fueron hechas también por el
mismo ingeniero de Minas Esteban.
Así es como el general Ibañes, de venfciun años gestiones particulares y oficicíales, lia visto coronado con el éxito
mas completo un proyecto que hará época en los anales de la Geodesia. Para la
ejecución de semejante empresa, ha sido
necesaria la colaboración de doctos geodestas del ejército francés, principalmente del teniente coronel Perrier, con
los hábiles geodestas del ejercito español dirigidos por el coronel Barraquier
así como con el concurso eficaz del astrónomo Sr. Merino. A la habilidad y perseverancia de todos estos señores se debe principalmente el éxito de esta gran-,
de empresa, que permite extender por
el continente africano el vasto estudio
de la figura de la Tierra, organizado por
la Asociación Geodésica Internacional,
cuyas taréis había creído en un principio, hace 20 años, su fundador el general Baeyer, que habian de limitarse á
la medida de grados en la ^Eu.ropa Central.

En la noche del 26 se intento un ensayo de observación, pero el tiempo
hórraseos©, ya anunciado por ana gran
depresión barométrica, continuó hasta
«1 30 del mismo mes, en cuya noche se
tuvo otra vez cielo estrellado y horizonte claro. La Ittzdc; África lucia con constancia, y las observaciones se hicieron en
condiciones favorables: pero desgraciadamente las nieblas y el mal tiempo vi
nieron pronto á interrumpir de nuevo
las operaciones en los siguientes dias,
y fueron menester grandes precauciones
para que no recibieran daño por ello los
instrumentos. Sin embargo, después de Proyecto ele ferro-carril aéreo
haber aprovechado todavía la noche del
kN LOS BULEVARES DE PARÍS
4 de Noviembre, y luego las del 10 y 11
del mismo mes, se pudieron considerar
Hace ya muchos años que nos habíacomo terminadas las operaciones re'fe* mos decidido por la adopción de líneas
rentes á la determinación do la diferen- aéreas para establecer los caminos de
cia de longitudes.
hierro metropolitanos. Des.de entonces
La latitud de Tetica fué determina- acá la experiencia ha demostrado, con
da por el Sr. Esteban, por medio d é l a los caminos de esta clase construidos en
observación de distancias zenitales cir- Nueva-York, que el éxito corresponde
cummeridianas de diez estrellas, culmi- por completo á las previsiones que se
nantes entre 18 y 40 grados del zenit, hicieron al proyectarlos, pudiendo asey escogidas por mitad al Norte y al gurar que ha trascurrido la época de la
•Sur. El azimut determinado fué el del prueba de los caminos aéreos, y que selado geodésico Tetica- Gigante de 66 ki- rá preciso contar con ellos á pegar de
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las preocupaciones .qujQ. aún se mantienen en contra de su establecimiento.
Propuestos en un principio con la timidez y desconfianza naturalesque acompañan á, toda idea nueva, aunque desarrollada en proyectos muy bien estudiados, los- caminos aéreos han salvado
ya los tropiezos de los primeras pasos,
y merecen fijar la atención de los ingenieros y administradores, á los cuales
incumbe la misión de vigilar por los
intereses de las grandes poblaciones urbanas.

lo» grandes bulevares, un camino aéfeí>
de doble vía.
St¿ trata de vm proyecto formal y
serio; sel autor, antiguo alumno de 1»
Escuela Central, ingeniero de los caminos de hierro del Oeste., e» nn hombre
práctico y de condiciones para ejecutar .
el plan que ha concebido. En el corazón mismo de Pari» quiere establecer
su camino aéreo para aliviar las vías*,
en las que tantas trabas seofreeen á b*
circulación, y á nuestro entender no ha
podido elegir mejor sitio para el ensayo. El experimento en tal punto será
concluyeme; no comprenderíamos quela nueva red se experimentará eri los.
barrios extremos para volver á repetir
el costoso ensayo del camino de cintura >
cuyos servicios no han podido aún apreciar los parisienses.

Cerca de diez años van trascurridos
desde que en París se inicio en planteamiento de.la red metropolitana; y aunque no faltan estudios y memorias sobre asuntos de tanto interés, la solu-,
cion del problema no se ha encontrado.
Mientras tanto en nuestras calles y bulevares se aglomeran de dia en día nuEl Sr. Faliés proyecta en el mejor
merosos carruajes, ómnibus y tranwías; bulevar un viaducto metálico, comla circulación se desarrolla de una ma- puesto de un tablero sostenido por coñera increíble, sin que se procuren me- lumnas de fundición, de latitud sufidios para facilitarla y suplir á la insu- ciente para colocar dos vía» de un metro
ficiencia de lo que ,boy existe. El de apeho. El tablero tendrá eraatro virigoroso invierno del presente año ha .gas, una debajo de cada canil; llevará
confirmado la necesidad y urgencia de andenes volados con barandillas, y medotar á la capital de un sistema de dirá 5 metros de anchura. Los apoyos
comunicación que desafíe las inclemen- ^e plantarán a 12 metros de distancia,
cias de estaciones análogas,, aunque por excepto en el cruce de las grandes cafortuna excepcionales,
, lles en cuyos parajes los tramos tendrán
mayor luz.
Dejando que las. Comisiones y ConPara situar las estaeiones se estrechasejos nombrados para e| estudio del
rá
el tablero, á las que se dará acceso
asujato deliberen; dejando á los ingcpor
dps.escaleraa que han do partir do
pieros de la Administración que prola
acera,
ocupando en ella un espacio de
yecten, la red subterránea que ha de
1.50
metros
á b mas.
cruzar á Paris sin comprometer el equilibrio de las casas ni desorganizar la
La parte mas baja de la trama metáred de» alcantarillas, el Sr. A. Falíés
aborda por sí resueltamente el ^proble- lica se elevará á 5 metros sobre la rama, y propone construir entre la Mag- sante de las calles, altura suficiente para
dalena y la Bastilla, por el centro de el paso de los carruajes. Con objeto de
dificultarlos descarrilamientos se pro'
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\mne tin sistema especial, que ha de. da Pavy, en Anglesea, te dispone á adoptarlo para el tratamiento de las* grandes
aplicarse caso de juzgarlo necesario.
Tal es, en su conjunto, el proyecto,del masas pobres que producen aquellas mi•'Sr. Faliés, del cual no describimos los nas, se asegura que también van á pracdetalles da contrucuion y explotación, ticarse ensayos en grande escala por la
mi incluimos las consideraciones relativas Compañia1 de las minaste Riotinto en la
¡á gastos y productos por no considerar- provincia de Huelva, para abandonar, si"
las oportunas en la actualidad y porque' es posible, el tardío y perjudicial proce¿han de ser o-bjeto de detenida discucion dimiento de la cementación que desde
•el dia en que el asunto haya de llevarse siglos viene siguiéndose on Riotinto, esquilmando y poniendo en peligro hasta
ti vías de hecho. Pero aunque acérrimos
la existencia de la comarca ó región
partidarios de los caminos de hierro aédonde se hallan enclavadas estas minas.
reos, no podemos menos <de consignar
El nuevo procedimiento de M. Hollway
una observación sobre el proyecto del
tiepe
bastante analogía con el de Besse>Sr. Faíiés.
mer para la fabricación del acere, puesto
El.rcorido de la Magda'ena á la Bastique también emplea su ''convertidor y
lla no ofreced-e por sí ninguna dificul- usa el espectroscopio, y aunque ha sido
tad, puesto qwe se establece sobre los ideado para aplicarlo tan solo al aprovebulevares; pero encierra un error grave: chamiento de los minerales piritosos, y
primero, «exigir en los dos extremos ins de consiguiente es indispensable la prolalaciones "especiales, para las que sería i sencia de la pirita en el mineral cobrizo
difícil encontrar espacio; segundo,,.no que se va á explotar, no cabe dada qno
terminar en estaciones de ómnibus D añadiendo esta en cantidad conveniente
enlazarse directamente con los caminos á los minerales que no la contengan, el
de hierro existentes.
nuevo tratamiento dará iguales y ventajosos resultados á los sistemas de amalTratamiento de los minerales gamación y cementación generalmente
usados.
cobrizos piritosos.
M. Hollway inyecta una corriente de
aire á través del mineral fundido á exLlama extraordinariamente la aten- pensas del adufre que contieno, ciyo cación de los metalurgistas el nuevo pro- lor funde el mineral en poco tiempo, descedimiento de obtención ¿el cobre por componiendo desde luego la pirita de
M. Hollway en Inglaterra; y los expe- hierro en óxido que fácilmente ^e combirimentos en grande escala practicados na con la cal, sílice, alúmina etc., para
en los establecimientos de MM. Cammell formar escorias, antes que se descompon*
en Penistone y de MM. John Brown y ga la pirita de cobre; f la mayor afinidad
Compañía en Sheffteld, han venido á jus- del cobre que para el hierro tiene el azutificar los favorables augurios que se hi- fré, es, puede decirce, la base fundamencieron del mismo, para sustituirlo con tal del procedimiento de Hollway. Esto
ventaja al procedimiento de amalgama- observa, espera y descubre por medio del
ción de los minerales piritosos y evitar espectoscopio la presencia de cuatro l í las grandes pérdidas qhe por este resul- neas rojas, igualmente distantos y colotan en metales preciosos. Y mientras la cadas entre las del sodio y del litio, y el
Sociedad de cobre de las célebres minas momento en que aparecen estas, es el en
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que se opera la reacción qiuímica expre- c&as indicaciones para que las recojan y
gada; se nota la presencia del cobre y utilicen cuantos f-e dediquen á la exploacto continuo se añade pirita, ó sé sus tación de ese importantísimo ramo de lapende la operación para' que no sea rápi- metalurgia © .aquellos 'que á- la ciencia
se dedican y por ella prestan señalados
damente atacado el cobre.
servicios
á su patria y á. las nacienesComo el óxiio de hierro que se produce
todas.
corroe el íevestimientó refractario del
convertidor, bav necesidad de añadir, un
A. A.
poco de arena con la pirita, cuando los
(El Parv nír de la Industria.)
minerales no contienen sílice en cantidad
suficiente, para que se combine con el
P i l a d e cloruro de cal.
óxido de hierro, formando escorias.
El procedimiento de Hollway es conEn estas nueras pilas el zinecstá i n tinuo: las piritas y flujos se cargan por
mergido
en una solucjon de sal marina,.
arriba y las escorias y régulos se sacan
y
el
carbón
envuelto por el cloruro depor abajo. Los aparatos son cerrados por
caí
contenido
enun vaso poroso-. El polo
encima y los gases son coudu-cidos á unas
positivo
está
formado
por IMHÍ barrita de
cámaras, .donde se depositan e\ azufre,
el plomo, zinc, etc., q¡ue contiene.y el gas carbón dispuesta e» el centro del vaso
sulfuroso es tranformado en ácido sulfú- ! poroso y este último Heno dé* pedazos de
rico: el réarulo contiene todo el cobre carbón y de cloruro- de cal en polvo. La
i , * • i
. ,
barrita de carbón por su parte superior
F
oro, plata o níquel que se encontraban ,,
. , H S , »^
ir
en el mineral y los fundentes. lío se nelleva adherido
alambre de
cobre arrollado
e» espiraluny soldado
perfectamentocesita mas foego que el preciso para funcón el carbón 6«m el objeto1 de dar condir la primera earga y para producir el
tacto perfecto. La extremidad libre del
viento para la reacción.
alambre de cobre se suelda con el zinc
Las piritas lísadas en Penistone contedel elemento siguiente. El zinc colocado»
nían 2 ^ per 100 de cobre, con l }¿ onza
alrededor del vaso poroso ^o Constituye
de plata y 3 gramos de 0ro en tonelada
ui.a hoja muy delgada. _ .
de mineral. Después de sometidas á la
El cloruro de cal lo destina el inventor
fusioli por espacioso 12 minutos, con
viento forzado, se obtuvo la totalidad del M.Siandet,po« adsorber el hidrogeno
cobre, en el régulo que daba el 63 \ por producido una vez tiene lugar el ataque100. El sulfuro de cobre se trasforma en del zinc. Como no es probable, dice Niaucobre metálico, tratándolo en hornos de det en su .privilegio, que dicho cuerpo
obre sobre el zinc, creemos que la pila se.reverbero.
Tal es en su esencia el tratamiento de ría ms actaiva si se suprimiera el vaso
los minerales cobrizos piritosos ojue da poroso, aunque en todos los casos su enerjusto renombre á M. Hollway y que al gía no podría ser considerable. El cloruro
decir de las personas competentes que de cal, ó en,términos mas científicos, et hihan presenciado los experimentos en poclorito, seria un excelente despolarizagrande escala está destinado á trasior- dor en una pila de un solo líquido dóüilinar la metalurgia del cobre y otros me- mento acidulao, si esta adición no daba
tales; y como quiera; que España cuenta lugar á un desprendimiento de ácido hi*
con numerosas procedencias de mineral pocloroso.
cobrizo, publicamos con el mayor gusío
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Los túmulos de Utah.
Están situados estos túmulos en el lugar qué se conoce por Hacienda do PaysOn, y son en número de seis, que cubren
un espacio de terreno como de 20 acre?.
Miden desde 10 hasta 18 pies de alto y
<ie 500 á 1000 en circunferencia. Durante
años seguidos se ha estado cultivando el
lerrcHo y recolectando cosechas en la
misma base de los hogares de los cons- /
tnictores de túmulos de tierra,' sin que
los afanosos labriegos del día se ocupasen
poco ni mucho acerca del cómo ni del
cuando vinieron allí los que les precedie,,ron. Cosa de dos años ha, sin embargo,
algunos vecinos, llevados de su curiosidad, ó del deseo de encontrar tesoros fabulosos, se propusieron hacer excavaciones en los dichos túmulos. Las practicadas hasta ahora no han revelado riquezas
ni joyas de valor; pero sí han probado
que allí existía en otro tiempo una «raza
de seres humanos, lAucho mas ilustrada
<jue la india encontrada por los europeos,
y cuyos recuerdos1*remontan á ceüteuares
de años.
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rías formas fantásticas, y en estado ,perPncto de conservación, cuyas talladuras '
demostraban que el pueblo desconocido
conocía los instrumentos de corte. Encontróse, así mismo, una pipa grande de
piedra con él tubo metido en la boca del
esqueleto. Pesaba cinco onzas el recipiente de la pipa, hecho de piedra arenisca, y
al parecer coa un instrumento de taladrar.

Cerca del esqueleto anterior se descubrió otro que no era tan largo y debió
ser de mujer. A la cabeza de estese hallaba una losa sepulcral de piedra bastante bien tallada,, y el suelo inmediato
estaba cubierto de un cimento duro, de
apariencia de roca sólida, el cual después de cortado d e p al descubierto el
ángulo de una caja, en que se encontraron hasta tres pintas de jingo, la mayor
parte del quo se deshizo apenas lo dio la
Juz y alaíre. Algún grano se plantó sin
embarco y dio un producto de una especio
muv diferente del trigo quo se cosecha en>
el país.
En los túmulos dichos se han descubierto habitaciones, cuyos cuartos se hallan tan perfectos como en el día en que
Los autiguos moradores del,país dicen se fabricaron. Todas las paredes es.tán
que hay tradición de haber existido allí revocadas, unas de blanco, otras de rojo
hace mas de 1,400 años, una raza 'de y se han sacado utensilios de barro v
gentes que pertenecía á la tribu dicha de de cocina. En uno de los jarros de piedra
los rrefitas, los cuales parece que tuvieron so puede advertir el dibujo perfecto del
guerras'con sus enemigos los lamonitas. perfil de las montañas que se elevan á 20
En 187G, excavando uno dejos túmu- millas de este lugar. También se han enlos mas grandes, se descubrió un pié hu. contrado varias muelas de molino para
mano, y removida la I ierra endurecidr, se moler maíz y muchas mazorcas despojasacó á luz el esqueleto á que pertenecía. das del grano y medio carbonizadas, que
Medía este seis pies y seis pulgadas de no se diferencian mucho de las quo se colargo, y, según toda aparienbia, era do nocen en el pais bajo el nombre de maíz
varón. En la mano derecha tenia nna ar- diente amarillo; agujas hechas con cuerma de hierro ó acero, que habian enter- no de venado; hormas de piedra para za
rado con el cuerpo, pero que se había patos; cuentas de mármol; una especie
hecho polvo no bien se la tocó. Tambi'-n de fichas de dominó y otros dijrs por el
se • ncontraron cerca del esqueleto peda- estilo, muy curiosos, si bien no se puede
zos de madera de cedro, cortados en va- ' adivinar el uso á que estaban destinados.
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La tinta cotiuui «le escribir,

tlias se hacía usr> generalmente' de Li
tinta roja [tara las letras iniciales y títu'<
Parece que los antiguos griegos y r,o los de los libros y capítulos, de donde
manos usaron una tinta sólida por el procede el término rábrir.as que se les
estilo de laque hoy conocemos con el «I»l»Mej ht\n ruber ó encarnado.
Cotiflérvaso en Orleans una cédula denombre de tinta de China. Esa, según
concesión
deFe'ipe I de Francia, fechada
Dioscórides, se hacia de tres partes de
en
el
año
1000
de la era cristiana, escrita
negro de humo y uua de goma. Cicerón
con
tinta
verde.
Por lo común los empey Plínío también dicen que á veces se
radores
rubricaban,
con tinta encarnada-,
empleaba como tinta el licor de la jibia,
que
se
preparaba
coi»
el murex ó la cony Talleyrand, que define el lcujuaje "me
cha
de
que
se
sacaba
el
antiguo y famoso
dio de oscurecer el pensamiento,'' sin
tinte
de
Tiro.
La
tinta
de
oro y de plata
duda alguna había supuesto que lo-mas
se
empleaba
en
especial
para
los pergaadecuado para ese fin consistiría en el
minos
de
color
ó
vitela
purpúrea.
,.El ceempleo de aquel pez marino con el cual
'el octópodo se oculta de. sus enemigos/ lebre códice do Upsala se escribió con
Usábase para escribir un estilo de tinta de plata en pergamino piolado, y
punta hendida, que insensiblemente fué las iniciales y algunos pasajes con tinta
suplantado por la pluma de ave, de acero de oro. Este manuscrito tiene peculiar
ú oro, de final abierto. Sier.do el carbón importancia, bajo ciertos aspectos, pues
una de las materias mas durables y per- que es la fuente do- todo el conocimiento
manentes quo existen en el globo, las que posemos del mesogótico, forma-la
tintas hechas con óí no sufren alteración mas antigua de la familia teutónica de
con el trascurso del tiempo. Esto es las lenguas.
Hasta mediados del presente siglo se
fácil comprobarlo examinando los papiros escritos tres 6 quims cuatro mil años ha venido empleando demasiada goma á
hace, cuyos caracteres aparecen tan cla- fin de impedir que se desvaneciera la maros y brillantes como si aun vivieran los teria colorante de la tinta. Esto laponia
que los escribieron, y seguramente nías espesa, pesada al fluir y fácil de enmohéque los de las cartas y documentos (pie cete, cuando es lo cierto que la tinta
buena de escribir tiene que ser duradera
poseemos del siglo pasado.
de
color permanente y debida consistenSon generalmente legibles los manuscia,
que se adhiera al papel y sin tendencritos del siglo quinto hasCa el décimo cias
á eumohecimiento. Se atribuye este
segundo, al paso que los del décimoúltimo
defecto á la separación de color
quinto y decimosexto cuesta mucho traqucojcréeel
mneílago en»el extracto, y
bajo leerlos, á causa de la descoloracion
el
cambio
de
color
al tamino, que es prode la tinta mas moderna, la cual es apepenso
á
descomponerse,
envolviendo así
nas otra cosa que ti^ta hecha de agalla
y caparrosa, ó sulfato de hierro. La ia destrucción del compuesto de que es
práctica moderna de blanquear el papel un ingrediente el mucílago, sabido que
con cloro, tiende á disolver dicha ti nía, este,-el extracto y los ácidos gálico y táque se desvanece con la disolución de la nico son los cuatro constituyentes principarte vegetal, razón porque escritos an- pales vegetales de las agallas. Por una
tiguos que se han vuelto ilegibles, á me- larga exposición al aire de la decocción
nudo pueden restaurarse aplicándoles una 'de agalla, la mayor parte del ácido tánfusiou de agallas. Ea las edades me- nico so .convierte cu ácido gálico, y mica-
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tías'mas se acerca la tinta á un galato chas buenas cualidades, pero que en gede hierro, mas permanente es. Unas cuan-, neral se desvanecen.
tas «rotas de creosota bastan para impe- I Con saturar papel blanco teleta con
<1 ir el enmohecí mu. nto.
!colores anilinos y prensar Varias hojas
La tinta azul, ó fluida jde escribir, que ¡ hasta formar una pasta compacta, se
introdujo el primero ITcnry Siephens de hace tinta excelente portátil; pues con
Londres, es notable por e l subido color mojar en agua un pedazo de dos ó tres
••azul que luego cambia en negro azaba- centímetros cuadrados, basta para una
che, así como por su perfecta fluidez y su larga correspondencia. Las plumas de
tenaz adherencia al papel. No es mas que agua queso anuncian en las calles están
íano-galato de hiervo disuelto en sulfato provistas de anilina, que disuelta en
•de índigo. No queda en suspensión, come, agua produce tinta bastante fluida. En
•es el caso con las tintas comunes, la ma- las redomas de las boticas se ven diverteria «(dorante, sino que se mantiene en sos fluidos trasparentes, que requieren la
•completa disolución. La tinta de Rongé añadidura de unas cuantas gotas devun
se prepara añadiéndole gradualmente una reactivo para producir la diversidad do
parte da una disolución de cromato de colores que caracteriza las tintas populapotasa á mil partes de una decocción res. Obsérvese cuan aprisa desaparece
fuerte de campeche} hirviendo veinte y la trasparencia, dando lugar á un azabados libras de este enagua hasta redu- che azul oscuro, azul' subido, azul claro
cirlo á catorce galones, Es muy negra? verde, amarillo ó encarnado, mediante el
no la afectan los ácidos débiles, no cor- precipitado de taño-gállalo de hierro
roe las plumas de acero, ni pued'e lavar- vanadato de amoniaco-; cobre amoniacado
{Concluirá'-.
se con agua aunque es propensa á espe- ó tintura anilina.
sarse y volverse gelatinosa. BerzClius inventó una tinta que considera la mejor
conocida para escribir y que era tamT r a s p a r e n c i a del «íro.
bién casi indeleble. Consistía de ácido
vanádico combinado con amoníaco y
Si una disolución de oro en agua
mezclado con una infusión de agallas.
regia se neutraliza con carbonato
Las tintas de copiar se hacen con sojo de • soáa, agregando otra disolución
añadir á la tinta ordinaria una pequeña de ácido oxálico á la temperatura
cantidad de goma, azúcar ó glicerina. de la del oro, este se precipita á maLas de color consisten meramente, en lo
nera de polvo amarillo, presentando
general, en una materia colorante mantenida en suspensión, espesando1 el líquido lentejuelas brillantes del mismo color
añadiendo goma arábiga. Las indelebles del oro. Examinando este p r e c i p i ó de marcar, se hacen disolviendo en tado con el miscro%copio se ven yódafi<rna nitrato de plata, y añadiendo goma nos triangulares y exagonales que
arábiga, y jugo del rammo catártico. La transmiten la luz, despidiendo el
grasilla, que á veces se emplea separada- color de esta del espesor de cristal;
mente, á veces combinada con tinta, es
y cuando sucede que un cristal def- *
una disolución acuosa de goma arábiga.
Los varios tintes del añil ceden gran va- cansa sobre otro, las aristas apareriedad de tintas negra, azul-oscura y cen sutilmente marcadas por la diotras de diverso color, que tienen UHI ferencia de color.
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Coloración de las flores.
hachas en Montevideo, en el' Instftsto dhiútnri» Urusma-JK»
Un profesor de historia natural
Pádua, el señor Saccardo, ha hecho
varios ensayos para- rñodificar el color de las flores. No- se trata de crear variedades nuevas.(sirro meramente de trasmitir á las corolas á?. las
flores matices 'distintos los que les
dio la naturaleza. Este ensayo nada
tiene de nuevo; pero las sustancias
empleadas" en él no lo habia-sido hasta ahora, que sepamos, y los matices obtenidos son muy variados.
El Sr. Saccardo hace absorber á las
plantas objeto de sus experimentos
tinturas enérgicas que penetran en
los tejidos y modifican sus colores;
l
y las dos materias colorantes que
mejores resultados le han producido,
son -la anilina verde*-claró y la eosina. Esta última sustancia, que es de ¡
resultados mas rápidos, produce en
las flores vetas de rojo de doral.

Casa de cartón.
. Acaba de construirse por primera vez una casa de cartón comprimido en las inmediaciones de Ne'vYork. Se ha constituido, una Sociedad para la explotación de este procedimiento, que, según se dice presenta ventajas incuestionables para
esa clase de construcciones, pues como el cartones mal conductor del calórico, una 1 casa construida con esta
materia se conservara siempre á la
misma temperatura próximamente, .
estando, por lo tanto, caliente en invierno y fresca en verano. Hasta
reunir mas datos sobre el particular j
no emitimos juicio alguno.
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Consideraciones
SOBRE

LA CALEFACCIÓN

Y VENTILACIÓN

DE EDIFICIOS

(Condusion)
Sucede frecuentemente en invierno
que el aire, hallándose á una temperatura inferior al punto de congelación, >el
sol.calienta de una manera tan poderosa, que ,«n termómetro presentado
frente al astro señala 90° F . (32 grados centígrados), es decir, poco mas ó
menos la temperatura de; cuerpo humano. Al exterior-, rodeados de aire
fresco y fortaleciente, recibimos el calor vivificante del sol en Iqgar de dejarnos absorber el calor natural por los
muros frios.
Aun cuando esta diferencia de condiciones pueda parecer xde pscasa -importancia á primera yista (los fisiólogos, en
efecto, no le dan mucha;, es, sin embargo, una observación notable, que revela fenómenos dignos de la mayor consideración. De las .experiencias hechas
para explicar los efectos que el aire produce sobre el cuerpo humano á temperaturas diversas, resulta que exhalamos una cantidad de ácido carbónico
dos veces mayor cuando respiramos el
airea una temperatura próxima á cero
que cuando respiramos aire cuya tem-

peratura sea análoga á la de nuestro
cuerpo.
Y si hacemos investigaciones y observaciones mas-delicadas, no solamente
verificaremos siempre esta proposición
sino que nos explicaremos muy claramente por qué en nuestras habitaciones, llenas de aire caliente y limitadas
por muros frios, nos hallamos en una
temperatura perniciosa y propia para
debilitar nuestro organismo, mientras
que el aire libre y . en un diaclaró y
hermoso, aunque sea frió, respiramos
fuerza y salud.
Es cierto que los americanos han
popularizado, y aun preconizado con ardor como sistema, nacional, la calefacción por aire caliente, y bajo este punto
de vista son mas culpables que i¿& demas naciones. Muchos, ademas, aun los
mas inteligentes, persisten actualmente
en esta vía, y continúan llenando de aire
caliente los edificios públicos y las
asambleas legislativas, á pesar de las
frecuentes protestas de nuestros legisladores, que rehusan y lechazan el pretendido bienestar que les está impuesto
según las fórmulas de nuestros ingenieros ó las sutiles combinaciones de
nuestros teóricos.
Pero no deja de ser evidente también
que pava obtener una perfecta armo-
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nía entre lo que" Vulgarmente, se llama experimento, una sensación de sofocafrió y calor al encontrarse en nna es- miento ú opresión que á lo sumo solo»
tancia, y para obtener el resulta Jo con- puede .ser soportada por las persona.-*
veniente qtie se desea, es preciso cuidado- debilitadas, tas que languidecen y se
y atención al disponer y arreglar lo» hallan én la inacción,
aparatos.
Pero f»i, al contrarío, fuese posible
Tal vez no fuese difitíl llegar á efec- multiplicar nuestras fuerzas siif precitos mas favorable» y de menos cuidado pitar la destrucción, la acción délo»
distribuyendo el calor sobre una larga higienistas jamás hubiera tenido campo
•superficie y calentando moderadamente mas grandioso; yv*»i esta teoría de la
el suelo y las superficies interiores de salud por el aire frió se reconoce" eoiao
los muros. Tan }>oca atención se ha verdadera, lo» médicos verán que m»
prestado á estos procedimiento» de ca- pueden tener bajo su mano agente mas
lefacción, que ?e¡fian necesarios apara- activo que el aire mismo que rodee al
tos especiales para demostrar su exce- enfermo.'
lencia; y sin género de duda» puede de¿Qué importancia, pues, no habría en
cirse que se obtendrían resultados ma» aplicar estensamente estos principio»
»atisfactoríos.
fundamentales en los edificios destinaEn los sistemas anteriores de calefac- dos á la educación de nuestros niños,
ción, el aire introducido en la estancia Á fin de que para el porvenir aprendan
siendo mas caliente que el que en ella bien la gran verdad higiénica de que,
se encuentra, se eleva al techo sin qtte para respirar ampliamente y hallarse
haya medio de impedirlo, y si se abren bien, es preciso «iré frío, y recomendar
orificios para la ventilación, se escapa á los constructores que no acepten tal ó
inmediatamente, llevándose el calor cual sistema de ventilaron y calefacnecesario; de aquí, pues, resulta, una ción únicamente, porque su disposición
pérdida indudablemente y muy sensi- material «aínas ó menos cómoda?
ble. Si para obviar este inconveniente
Convencidos, )>oes, como lo estamos,
se invierte el sistema haciendo entrar de que la calefacción, dando al aire
el aire caliente por el techo para obli- frió gran temperatura, es absolutamente
garle á que descienda, como es siempre inadmisible-bajo el punto de vista hiimposible, aun dentro del sistema, lle- giénico, wlo deberemos examinar cual
gar á calentar un suelo frió hasta que será el mejor sistema. Si el aire de una
alcance igual temperatura, que el aire estancia es frío, es preciso hallar la maque le rodea, lo que realmente resulta nera de proporcionar calor á las persoes que se tienen los pies frios y la ca- nas. Bajo el, punto de vista higiénico
beza caliente.
la. mejor disposición que puede adopOtro fenómeno que se observa fre- tarse es ciertamente el utilizar el fuego
cuentemente en una estancia calentada .de una chimenea abierta. Todo el aire
de este. modo, cuando el aire que rodea caliente se escapa á medida que la chila, persona ha alcanzado una tempera- menea y la estancia reciben el pnro catura casi igual á la del cuerpo, es una lor radiado, y esta radiación calienta
especie de letargo ó sppor. -Asimismo, las personas, pero no al _aire que las
en las habitaciones de poca altura se rodea. Sin embargo, es difícil y costoso
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mantener fuego de chimenea en todas ¡grada bles/y la expulsión del aire inmelas habitaciones de nn, edificio, además diato al techo puede hacerse sin gran
de que, por ese medio solo puede obte- perdida de calor.
nerse una distribución desigual del calor;
Las variacioues de fuersa y de direcmientras que si se calentasen loa murps ción de las corrientes del aire exterior,
y los pisos, ó si se colocasen en cada es- tan desagradables en el sistema de caletancia superficies de radiación directa, facción por el aire caliente, son do menos
¡se llegaría 4. obtener resultados exce- influencia por el sistema dé radiación.
lentes: henos aquí, pues, conducidos
Y por último, con el sistema apoyado
•como por la mano á nuestra segunda en la idea que presentamos, el calor está
x
proposición.
siempre igualmente contenido en los o b Hasta poco há no se ha .fijado mucho jetos sólidos. El aire permanece pn liberla atención en los medios de calentar por tad y se mueve en todas direcciones seradiación directa cada una de las habi- gún las variaciones exteriores, pero tiene
taciones de un edificio valiéndose de un poca influencia sobre el calor; ademas do
foco central de calor; de modo que los que con la radiación directa las superfi' apáralos construidos a ese fin tienen aun cies de calentamiento pueden estar esgrandes imperfeccione!*» Per» esos incon- puestas de modo que se las limpio todos
venientes deben estudiarse y hacerse des- losdiasy constantemente, mientras que
aparecer siquiera sea por interés en la los tjbos de aire son verdaderos depóSalud páblica. El procedimiento mas sitos que anidan el polvo y se cubren de
sencillo que d*;sde luego se. ha empleado J materias animales y vegetales, las cuales
en multitud de casos, consiste en colocar bajo la influencia del calor, desprenden
tubos de vapor ú* otras superficies de, olores desagradables y malsanos.
radiación directamente debajo de cada
ventana. De este modo, el exceso de frió,
digámoslo así, que entra por la ventana
F a b r i c a c i ó n d e lapiceros»
está contrarestado con el exceso de,ca*
lor que se halla debajo de la ventana y.
Dos géneros de sust mcias se emneutralizado. Porotra parte, la comodiplean en la fabricación de la barra indad de tener una renovación de aire frió
tarior de los lapiceros, á las1 que se da
por medio de una abertura, colocada
en el comercio los nombres de plomo
sobre el radiador, es un punto de notanegro y piumbagina.
ble importancia.
El plomo-negro, especie de ampeliJuagamos que para la salud y el bien
ta,
se encuentra perfectamente puro,
estar seria conveniente renovar con freprincipalmente
en Alemania, y es un
cuencia el aire viciado que sa acumula
en la parte inmediata al techo de las ha- producto peculiar de Europa.
La plombagina se explota en gran
bitaciones, y este resultado es mas fácil
cantidad
principalmente en las minas
de obtener cuando el calor parte del piso
de
la
isla
de Ceylan, donde se clasifica,
que cuando está estendido por el aire.
según
su
calidad,
en variosgrados, cuCon pisos calentados y un calor suave
que radien los muros, el aire puede ha- ya distinción exige una larga práctica.
llarse á 40° F. (5 grados centígrados), y
El principal material para los lapicepuede circular rápidamente por las habí ros es la plombagina ó grafito, y el metaciones sin producir corrientes desa-'jor conocido es el de la mina de Ber-
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rowdale, y anligjaamervte el píelo do de pues de puco tiempo pueden sacarse,
hacer lápices consistía • únicamente en completamente concluidas y en dispocortar los trozos mas puros de la plom- sicion de ser cubiertas can madera.
Los diferentes números de los lapibagina según salía de la mina, serrarceros
se obtienen cambiando las prolos en barras dej tamaño conveniente
x y cubrirlas con madera; pero como á porciones de la mezcla de ampo-lita y
pesar de los grandes descubrimientos grafito", pues á- medida que aumentá/la
de grafito hechos en Siberia, los trozos cantidad de la primera, aumenta tatode -suficiente pureza escaseaban, el mé- bien la dureza del lápiz.
La madera de cedro con- que se cutodo fué abandonado y sustituido por
el que se sigue ej) la actualidad, i que bren los lapiceros- se corta en trozos-.
consiste en escojer el mejor grafito, y donde se hacen"po-run lado hendidudespués de'muy molido, levigarlo Gon ras para alojar las barras, generalmenagua que lo arrastra en suspensión á te de seis- en seis y de modo que reuuna serie de pequeños estanques, don- niendojd<¡>s tablas acanaladas-, y encode se va depositando con arreglo al ta- lándolas una á erra, quede sujeto el
maño de las partículas, siendo la parte lápiz. En esta forma S6 lleva todo á?
que se sedimenta en los últimos depó- una máquina de serrar, la cual da los
sitos la apreciada,como mas útil á la seis lapiceros redondos, exagonales 6
triangulares, según conviene, pasando
fabricación.
•
Con el plomo negro ó ampelita de después, á otras máquinas que los barAlemania se-sigie el mismo procedi- aizan, pulimentan, cortan con igualdad
miento, y el polvo mas fino qve se ob- y estampan la marca con letras doratiene por la levigacion es el que única- d-as* sin que íes toque la roano del
mente se emplea para mezclarlo con la hombre basta que los ewipaqpcta por
docenas en cajas de medía gruesa cada
plombagina.
La unión de estos dos cuerpos se una.
, 1), DR Gw
hace en el agua, a-masándolos" juntamente y porfirizándolos como las pin\
turas al óleo, hasta obtener una pasta
La tinta comnn de escribir. .
de la consistencia de la crema.
Cuando esta operación se ha termi(ConQlusion)
nado, se evapora cierta porción de agua
Sabian los antiguos que Tas sentencias
obteniendo una masa plástica^ que se que se escribian con calostro, ó con el jucoloca en una prensa y se la hace pasar go lechoso de las planta?, podían hacerse
á ti aves de unas aberturas de dimen- visibles espolvoreándolas co-n polvo nesión conveniente, que hay en el fondo gro ó calentándolas al fuego. La qiencia
del aparato, y asi «e consiguen barras moderna conoce una gran variedad de
de lapicero, que sé cortan de la longi- tintas simpáticas. El acetato de plomo
tud necesaria y se las deja secar.
puede hacerse visible con aplicarle un líCuando estas barritas se pueden ma- quido gaseoso de hidrógeno sulfurado; el
nejar, se las coloca en un crisol, del sulfato de hierro, lavando lo escrito con
cual se extrae el aire, y sometiendo ¡una djsolucion de agallas,, como cuando
todo á una temperatura «.-levada, des- se desea restaurar los manuscritos anti-
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guos; una disolución de elorui^dc cobre,
cuando,se calienta se pono amarilla, desaparee J luego que .se enfria y reaparece
calentado de. nuevo.
Tratadas de la mu? ni a manera las
sales de cobalto, cambian en azul y
en verde luego que se les añade sale# de
níquel. Fácil, es, pues, preparar un país
mágico ó químico, bosquejando los árboles y porciones del fondo con tinta de
China, el cielo con cobalto, el follaje con
este y con níquel: el todo en. estado frío
presentará el aspecto del invierno, el arbolado sin hojas y la tierna cubierta de
nieve; y una vez expuesto al calor tomará todas las «rulas áíi un verano.
La tinta litográíjca es~ de do-, clases.
La primera se usa para trazar dibujos, la
secunda para tonar, las pruebas de las
planchas grabadas que han de trasportarse á la piedra. La tinta para copiar
dibujos-se prepara mezclando 1 1(2 onzn
de laca, 2 onzas de jabón, 3. onzas de cera blanca, 1 onza de sebo, tres cucharadas de una fuerte disolución de sandáraca. La tinta de trasportar se hace toman
rio sebo, cera y jabón, 4; onzas de cada
uno; de laca 3 onzas, dé almaciga 2 lf2
onzas, de humo'de pez l 1(2 onza, de ne;
gro de humo á discreción.
Requiere gran habilidad, y no poca ésperiencia la fabricación de la tinta para
imprimir. Tiene que ser suave y de carácter adhesivo, qué £¡e ndhiera sin dificultad á la superficie de los tipos y con
facilidad se trasporte al papel, dejando
en él, con tinte claro, la estampa exacta
do aquellos ó de los- grabados. Ha de secarse tamicen pronto y embeberse de
modo en el papel que no se corra ni se
desprenda por medios mecánicos. Demás
de eso, tal habrá de ser su composición
que asegure durabilidad y poder para resistir la acción de -los reactivos químicos, así como también las influencias atmosféricas. Debe retener suavidad mien-
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tras so conser.va en masa y se le excluya
del airo, y en tal condición no ha de experimentar cambio ninguno. En los ingredientes de que se componen p ha jde
entrar nada, que corroa los rodillos que
se emplean para esparcirla en los tipos.
La apariencia do la buena tinta de imprimir es lustrosa y un tanto aceitosa; la
textura lisa y sin granos; la tenacidad
tal que se adhiera, y sin embargo, que
deje colgando una suerte de hilo, cuando
se desprende una porción con el dedo 6.
una varita. Los ingredientes de que en
general se echa mano para la fabricación
de dicha tinta son aceite de linaza, t r e - meutinay materias colorantes. En algunas de las tintas baratas se usa en gran
cantid.-id el aceite de trementina? pero
para las .mejore» fuerza es valerse de
materias superiores, el mus fino negro do
humo, por ejemplo;» aunque á veces se •
sustituye ventajosamente con el polvo de
carbón impalpable por lo fino. J/Sl^abon
amarillo de trementina *á menudo se
añade para formar la tinta que se emplea
en las prensas de copiar cartAS, á linde
levantarla limpia de los tipos sin borrones. Algunas de las mejores tintas de
imprimir del mundo se fabrican en esta
ciudad, como puede desengañarse cualquiera examinando las ediciones de libros
con grabados y aún de periódicos. Pueden Tamarse nuevas algunas de estas tintas, especialmente las negras lustrosas,
en que el barniz está tan bien combinado con el ingrediente principal, que
producen mucho mejor resultado, á la
simple impresión, de loque se había logrado hasta aquí barnizando después de
secado.
Antes de terminar, debemos añadir algunas palabras acerca de las tintas vegetales domésticas. El jugo del chanchi,
ó planta tintórea de Colombia, aunque
al principio luce rojizo, se vuelve negrísimo en muy pocas horas. Puede usarse
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para escribir sin ninguna-preparación; tos de comparación, cuyas alturas é&no le afecta el agua del mar; corroe me- tén determinadas, aunque no sea mas
nos las pítimas de acero y resiste mas los que' aproximadamente, es< bueno coreactivos químicos que la.tinta ordina nocer lo& estados de las nivelaciones
ria. Casi todos los documentos, de la de precisión que verifica el Instituto
época colonial de ese pais se escribieron Geográfico, estados preciosos, que decon dicha tinta vegetal. Aunque no se bélele utilizará muchos de nuestros
usan coa ese ni otro objeto parecido, lectores.
existen en'la isla de Cuba semillas de
Para facilitar la indagación de fas sevarios frutales, que producon tinta oxee
lente de escribir y marcar, sin mas pr . ñales en eí'torren», advertiremos que
paracion que hincar la pluma en la alnien ej Instituto Geográfico usa en sus nidra ó carne de la semilla. Lo escrito ó velaciones dos especies de referencias,
marcado nó resulta negro, sino pardo ó á las que distingue con los calificativos
rojizo, como la mancha.que deja en la de principales y secundarias, emplean
do'las primeras uwa.la subdivisión
ropa blanca el óxido de hierro.
Las semillas del sequoia gigantea, 6 del trab.ijo en secciones que no sean
árbol gigante de California, están embe- mayores, de 25 kilómetros, y las sebidos en conos de una suerte peculiar de gundas, que distribuye en dos clases,
tamino, que son de color subido y muy para determinar, con unas, cotas imsoluble en el agua, y producen un líquido portantes en las p blacíones, emjtaímé
negro-rojizo, subido y fuerte. Dicho d'é vias de cotnáiiieacíotf, ó Yérfiées de
líquido hace buena tinta, y ai^se usa con la red geodésica, y con las otras, para
una pluma de acero, se oscurece mucho dividir las secciones en trozos de un
mas el color, á cau^a de la combinación kilómetro de longitud.
entre el hierro de la plumay los ácidos
Las referencias principares se colotánico y gálico del líquido. Se convierte can en puntos considerados fijos, tales
en muy buena tinta azul, superior en como las iglesias, edificios públicos,
mucho» respectos á la que se prepara con monumentos, etc., empotrando en las
agallas, la mezcla de una onza d#eulfato fábricas una pieza cilindrica, de bronce
de hierro y otra de ácido piroleñoso fundido de 0m'.,.40de longitud y 0m,02
Crudo, con doce y medio cuartillos d«l de diámetro term'nada en un disco de
jugo del aaifribucus canadensis. Es de0m,08 de diámetro y 0m,06 de grueso,
recordar que una tinta de escribir buena
en el que &e graban Jas iniciales NT y
y permanente puede prepararse fácilun número de orden, iniciales y númente en cualquier tiempo con solo mezmero que se, indican en los estados.
clar una buena ordinaria cotí un poco de
Estas marcas se introducen verticalla legítima 4e China.
mente .en las rocas ó sillares y se em*
ploman enrasando el plaao superior
Nivelaciones de precisión
del disco con el suelo ó Ciara del sillar.
HECHAS
A su inmediación, y por si estas señales desaparecen, se*ba tenido el cuidapor el Instituto Geográfico de Madrid*
do de colocar otras de-la primera espeSiendo grande la importancia que en cie délas secundarias.
Las marcas de la segunda especie
multitud de casos tiene el conocer pun-
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se han establecido.en parajes considerados igualmente fijos,¿distancias que
no excedan de un ^kilómetro, y se las
ha numerado correlativamente en cada
una de las secciones, que limitan dos
referencias principales.
Distingüeselas de estas en que á la
pieza do bronce fundido, descrita, sé
ha sustituido un clavo igualmente de
bronce de 0m,10 de longitud, Om.Ol de
diámetro, con cabeza de 0m,I5 de diámetro y 0m,0l de espesor, clavo que
se introduce á martillo en un taladro
abierto en las piedras hasta que enrase
con su cara superior. Circuyendo el
clavo se ha pinfado un circulo de Om.,08
de diámetro y el número de orden.
, Las señales de la segunda especie
entre las de segunda clase, se disp-/
nen en puntos menos estables que tos
de las jtrqs, y se las designa por un
cuadrado pintado de 0m,08 de lado, en
cuyo centro se dibuja un círculo de
Om,i5 de diámetro y al lado el número
de orden.
Calorífero
D E LOS SEÑORES BTET Y "COMPAÑÍA.

Este calorífero, dispuesto^pará quemar los combustibles de desecho, residuos, menudos de hulla, antracita,
etc., consta de dos parles. En la primera, se producen gases á una elevada temperatura, los cuales sirven luego
en la segunda para elevar la del aire
que ha de conducirse á los puritos que
se deseen caldear.
Componen la primera parle del horno una serie de bóvedas, construidas
eon materiales refractarios, dispuestas
come en los hornos de calcinar pintas.
El combustible se introduce en la capa-

cidad que hay sóbrela bóveda1 supe
rior, extendiéndolo por igual sobre el
suelo, y en cuanto arde, se le hace caer
al compartimiento inferior por unas
aberturas que hay en la bóveda; de este compartiiriiento se ie hace pasar al
inmediato inferior, y asi sucesivamen- .
te, hasta que llega á lámbase del horno
reducido á cenizas. El aire para la
combustión penelra por la puerta del
cenicero, sube luego por dos chimeneas laterales'que le conducen á la capacidad superior del horno, y sigue,
calentándose cada vez mas, la misma
marcha del combustible, actixando la
combustiou de este, y llegando al ú!ti-'
mo departamento mezclado con los
productos de la combustión y con una
temperatura de 300°. Esta- masa de
gases se conduce áv la segunda parte
del calorífero, que tiene una serie de
tubos de fundición por el interior de
los que pasan los gases, cediéndoles
su calor, que eleva la temperatura del
aire que exteriormente rodea, y que
luego ha de emplearse en la calefacción
de un edificio, de secaderos, estufas,
etc.
Cada doce horas se carga el combustible, empleando en la operación un
hombre veinte minutos, y obteniéndose un volumen de aire capaz de calentar un espacio de i.500 metros cúbicos.
El papel japonés.
Según el profesor H. S. Munroc, todo
el papel japonés se hace con la parto
interior de la corteza del moral, y como
jamás se blanquea, aún cuando se hace
todo lo mas claro posible, tiene siempre
un color amarillento muy pronunciado. '
La industria papelera está localizada
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en el Japón en varios/,, pueblos, donde-. Una mujer sentada en frente de la ar'todos «89 hablantes son fabricantes de' tesa en que e*ísí la disolución do la corpape!, del mismo modo que en otros lu- teza prt-parada agita la masa y,en seguida
gares todos son herreros ó de otro cual- introduce la estera de que. acabamos dt?
quier Oficio. Los hijos délos papelero? hablar, pnosta en un mareo d» ¡uadera, y
siguen siempre la profesan do-sus padres aacandjo una cierta porción de la papiá no, ser que pasando á formar parte de lla la muevo con rapidez hasta conseguir que las fibras se coloquen paralelas
otra familia tomen el oficio de ella.
Las moreras de que se saca la prime- para cuyo resultados-e necesita cierta
ra materia para hacer papel se plantan práctica.
Con esta sola operación resulta una»
en gran cantiolad, principalmente en los
linderos de los arrozales, llegando á dar hoja de papel muy diñada,'*por Jo q íe
productos al cabo de ripeo años. En no- ordinnriaincuto t*s- necesario' repetirla SÍ
viembre se cortan las ramas, délos tnn- ; el papel ha do tener suficiente grueso,
.
,. . ,
.
i ,
./ i pero antes hav que es-porar a cútese haya.
rales y se dividen en trozos de dos pies v
, , , . * . . . *
•
de largo,
que se apilan y se les deja fer- socado la bofa primitiva.
J
mentar para que después por la presión
Después
la segunda:
esterilla
de de
burn-bú
ser quita opeYacion,
deí marcolay
suelten la corteza, la cual ea macerada
se coloca de canto jauto á la artesa, poal aire librea fin do separar la epiderniendo otra núcvaí en el marco que sirvió»
mis que es de color oscuro y solo se usa
antes.
para hacer papeles inferiores.
Bu cuanto la segunda hoja de pvtpéf se
Unos diez y seis kilogramos de cor- está secando por primera vez./la estera
tezas se hacen hervir al mismo tiempo y con la primera hoja se pone boca abajo
durante dos horas con una lejía muy sobre paja- de arroz, y cuando se seca la
fuerte hecha con cenizas de leña; des segunda vez la segunda hoja se quita ya
r
pues se sacan y so ponen*en cajas para la esterilla que sirvió ql principio, dehacer un lavado hasta que todos los álca- jando el papel concluido, y de eatc, mo-,
lis han desaparecido.
do bastan un solo'marco y dos tejidos
" Soio se tomu-á un tiempo la cantidad de ltfn»l>ú para toda la operación.
ele uno á dos kilogramos de la corteza
Cuando hay de 500 á 60*1' hojas, que
, lavada, y so machaca sobre un tronco es la obra de un día, se aprietan, durante
de madera con ayuda de pesados mazo? algún tiempo, y sé soparan una á una. á
durante quince ó veinte minutos, obte- Jo que ayuda h paja de arroz que hay
niendo una especie do pulpa; á la cual entre dos de ellas, y viejos ó muchachos.
se añade una pequera porción de harina las ponen á secar'en.el suelo á ^lá acde arroz, y con solo 60 "gramos de la ción del sol, hasta que pueden recoje^se.
mezcla se hace una disolución en 200
El papel cOncluid0 pesa, próximamenlitros de agna,,consiguiendo asila ma- te, la mitad»qtie la corteza empleada.
teria prima para la fabricación.
,
Fácil es comprender, dadas las circunsUnas especies de esteras hechas con tancias de la fabricación, por qué el pabamba cortado en delgadas astillas, de pel japonés 3e rasga con facilidad en un
un milímetro cuando mas de grueso, sir- sentido y es dificilísimo de romper en
ven para fabricar las hojas de papel, por dirección perpendicular, pue3 mientras
análogo sistema al que se empica en to- que en el primer caso no se hace sino se"
parar las fibras próximamente paralela
das partes para obtener el de tina.
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que lo constituyen, on cl segundo hay, ocupa en remediar tal estado de cosas;
que romper csturf una por una.
y los estudios á que ¡*e ha dedicado le
/
f>. DE C.
han conducido á pensar que las filtracior.es no provienen del rio, sino de
depósitos subterráneos cuya "salida se
Las inundaciones s n b t c r r a u c a s
dificulta
á consecuencia de las crecidas,
del Sena.
elevándose, por lo tinto, poco á poco
su nivel. En e! mes de Mayo del año
Tres cosas so necesitan para prese. - pasado desarrolló esta tesis antn la Acavar á París de las inundaciones del demia de Ciencias, indicando al mismo
Sena, dice M. Belgraud en su intere- •tiempo un medio muy ingenioso para
sante obra.publicada en 1872 con el evitar que se eleve el nivel de los
título de El Seno, estudio* }tiil<-(>l<A/)cf)ft,
subterráneos durante ias crecidas del
régimen de la lluvia, lastfnades // los rio. Consiste este sistema e»n hacer de
o-f/uas corrientes.
distancia en distancia, en los barrios
" I. c , Prolongar hasta las foriifiea- expuestos á las liltracíones pozos, cuya
cíuties, por ambos lados, las dos gran- profundidad sea mayor que la del suelo
<les alcantarillas colectoras construidas de ios sótanos,)'hacer converger hacia
bajo IÍ»S muelles y que desaguan aclual- eiios una red de.conductos subt'námente en el rio, cerca del puente,de ueos en los cuales se sumergirán los
Asnieres, á 2 m/tO bajo el nivel del Se- tubos de aspiración de las bombas puesna, en París.
>
tas en movimiento por turbinas, movi" 2. z Q u e l a l n e a . d e los muelles das á su vez por las aguas del Ourcq,
no sea cubierta por las mayores creí- del Vaniiü ó Dhuis, que son siempre
das «lid rio.
abundantes en las épocas de las creci*• 3 . ° Que los vertederos de ¡as al- das del Sena.
cantarillas «istóii cerrados por sólidas
" M. Bjlgrand calcula que P J I Í S popuertas.
dría disponer fácilmente para este ob•' La mayor parte de estos trabajos jeto de 330 litros de agua por segundo,
serán pronto ejecutados, y la capital y que éstos, representando,, bajo una
de Francia quedará en un porvenir presión de 20 metros, una fuerza mopróximo enteramente á cubierto de las triz de 7,000 kilogramos por segundo',
inundaciones; pues según es sabi lo bastarían para mantener el nivel del
cuando las crecidas del S»ína son a! »o agua subterránea en su estado normal,
considerables, y sobre todo de larga ó- al menos para impedir que subiera,
duración, se inunda uu gran número hasta los sótanos.
de sótanos de los barrios bajos, por las '" En la plaza del Palais-Bourbon funfiltraciones subterráneas, que causan ciona hace ya algún tiouipo una bomba
grandes perjuicios y exigen, ademas, «le esta naturaleza: ocupa una eám >ra
largos y costosos trabajos para secarlos. subterránea de á metros^jí) centímetros
" En I87G el número de sótanos próxiinatneiUe de larg», por 2 -mHros
inundados se elevó á mas de 3,000.
de ancho, cubiertí por planchas de
"Hace ya tiempo que. M. Bdgrand, hierro cumulas.entradas do las alean
director del servicio de las a^uas, te tirillas. E:>ta b.'unba tiene 30 cesitíiue-
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tros de diámetro, y su turbina motriz, lambían el medio para impedir los,m :de 3á"ctíntiiuetrds, está movida por el vi miedlos de tal clase de terrenos, cual
agua p'elVanne. Arróbala alcantarilla ¡siempre sucedo.
14' litros de agua por segundo, extraíEl sistenn consiste en fabr car cilindos de la balsa subterránea con un gasto dros de hormigón convenientemente
de 8 litros de agua, del Vanne, sola- f.rmada, de 0m,50de altura, que encamente por segundo!
jan los unos en los otros á medida que
" SJ va á instalar una segunda bomba se profundiza cada vez m:is.
entre el boulebard Saint Gorma;n y 'a • Los inferiores lienen agujeros, y tocalle de la Universidad, bajo la cual s« dos ellos se adhieren mutuamente por
establecerá un conducto de 20 centi-' medio de mortero y grapas galvanizametros de diámetro, para cuyo objeto das, hallándose el de nías abajo receise ha votado en el Consejo municipal un cado convenientemente en su parte
crédito dd 10,700 francos. Todo esto inferior á fin de que no sé rompa al
rjuede considerarse como esperimentos descender toda la columna.
Finalmente, estos tubos están silicapara determinar el radio de acción de
los pozos y de las b mibas de agota- tados á fin de no. permitir la corrupción
de las aguas y hacerlos inatacables a
miento.
" Si estos ensayos dan resultados los ácidos,al mismo tiempo que se en-*
satisfactorios, la administración, apli- (iurece la materia.
Estos pozos sin junta suprimen toda
cará con seguridad este sistema de
especie
lie filtración de las agui'S corpozos de conductos subterráneos y de
rompidas,
hasta tal punto que deben
bombas á todos los barrios espuestos á
llamar
la
atención
de las administrala invasión de las aguas subterráneas;
ciones
y
personas
interesadas en esta
pues su instalación no es muy costosa y
clase
de
asuntos,
pues
ademas son de
funcionan, puede decirse, sin gasta
construcción sólida y fácil, tapida y,
alguno.—E. D."
económica, y ofrecen gran seguridad
para los operarios.
Pozos de hormigón comprimido
Las aplicaciones que diariamente
se hacen del hormigón comprimido
aumentan con profusión; y no solo se
fabrican acueductos, alcantarillas y
otros objetos, srno que recientemente
se ha podido privilegio para la fabricación de piezas destiladas á'formar
pozos.
En efecto,, sft ha resuelto el problema de construir pozos en terrenos movedizos sin esponer los operarios á los
accidentes que tienen lugar con harta
frecuencia en estos casos, así como

Nuevos recipientes iiríiíarios de
la villa de Madrid $*'
En toda población bi.en dísÉfbuida
y convenientemente urbanizada, deben
proporcionarse al público todos los servicios de que puede necesitar en lar calle, de una manera higiénica y qne llene
cumplidamente su objeto. El transeúnte fatigado necesita encontrar en
las vias que lo permitan, en las plazas
y paseos, asientos donde descansar; el
mozo cargado con un peso, debería
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también hallar sitios oportunos donde nos Un monumento ;*ha de verse por todejnr la carga por algunas momentos y j dos lados, por dentro, por fuera, por ar*
reponer así sus fuerzas, tablero.-; para i riba; h a d e tener dimensiones reducidas.,
fijar anuncios^ puestos para pequeña* | sin que deje de ser cómoda, y ha de lleIndustrias que no puedan costear una nar todos .os requisitos expresados. Solo
tienda y que son necesarias á veces en un'j observación detenida puede proporlos paseos, son también indispensables'; cionar algunos datos para disponer el
y finalmente, la satisfacción de las nece- urinarip de una manera conveniente; y
sidades corporales, ha también de estar obsi'iVacion detenida, en que se han'te*
prevista, con tanta mayor raa-m, «mando nido presentes multitud dé circunstan-'
(jue no solo tiende á dar al transeúnte cías, ha precedido á la adopción del sis*
comodidad, sino que á mas cumple una tema que vamos á dese:ibir, y que' es
de las condiciones de la higiene públi.ca. obra del distinguido arquitecto rauni-*.
A este último asunto se refiere el cipal don Félix'María Gómez, gefa de
presente artículo^ en el que, siguiendo las obras de fontanería y alean tari Hado
nuestro propósito de dar á conocer á de la villa, ¡i cuva amabilidad debemos
nuestros lectores las mejovvs de Madiid estos detalles.
Vamos á tratar de los nuevos-B<ípíenEl programa que dicho señor tenia
tes urinario* colocados en la corte.
que llenar al t proyectar los urinarios, y
Tiempo hacia que se dejaba sentir la que él mismo nos ha facilitado, era el
'
'
necesidad de, sustituir por otras las cu- siguiente:
betas di fundición y urinarios de piedra ,' 1.° Que ocupen el mínimo de espacio.
2.° Que sean lo mas económicos poadosados á las fachadas de las casas,
«ambos poco decorosos y perjudiciales sible.
3.° Que las diversas partes de que se
para las fincas á que se adherían, asi
compongan
se renueven con facilidad
como las columnas mingitorias (1), cuya presencia se anunciaba alarga dis- sin destruir al recipiente.
4.° Que el perímetro de destrucción
tancia por la desagradable sensación
.producida en el sentido .del olfato. 'Nin- sea muy pequeño.
5." que no pueda ocultarse detrás
guno de los sistemas empleados hasta
vi dia en Madrid cumplía con las con- ninguna persona, y qUe antes de Hegar
diciones que el objeto requiere, que sou se vea si está ó no ocupado.•
6.° Que no sirva de blindaje en caso"
principalmente las de salubridad, decencia, comodidad y ornato, estorbando de motín*
7.° Qué no tenga paramentos lisos
til mismo-tiempo lómenos posible á la
donde puedan escribirse letreros obsceviabilidmd.
La construcción que se destina á la nos.
8.° Que puedan aumentarse el mime*
satisfacción de aquella necesidad corporal no es realmente uti edificio, no es ro de plazas, según las necesidades de
^ Una habitación, ni es un mueble, ni ni¿- la población, sin adoptar nuevos modelos.
9." Que los que ocupan el Urinario
(1) También Jlamadas Vespasianas!del nombre
no sean fácilmente vistos ?désde los bal»lel emperador Vespasiaao, que las estableció en
cones v ventarías.
Roma, creando un impuesto sobre su uso.
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toabas-cnMoafevMro, en el Instituto ¡sMiitfirii tfrainiHyf? '
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8e ha f u n d a d a una sociedad.
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10. Que las pieza» de que^se componga no estén expuestas á ser robadas con
facilidad,
11. Que no sirvan para ados«r»e á
ningún paramento de fachadas, es decir,v
que estén aislados para no perjudicar á
las fincas.
12. Que en ti caso de rotura por
atropello de carruajes, los conductores
de éstos tengan que abonar lo rrréttós
posible y se repare pronto la avenía.
13. Que la fundición pueda ejecutarse en fabricas españolas.
14. Que gasten muy poca cantidad de
agua.
15. Que no pueda ocupar á la vez
una misma, plaza mas de una persona.
16. Que tengan la mayor ventilación
posible.
17. Que se laven con facilidad todas
las inmundicias arrojadas sobre ellos.
- 18. Que puedan servir también para
niños.
• %
19. Que sus colores no ofend.irj a l a
vista cuando caigan sobre ellos los r a yos del sol.
20. Que la forma del recipiente y SUR
indicaciones contribuyan á establecer la
costumbre pública de expeler las aguasa
urinarias donde se debe y'tomo se debe.
Si el anterior programa ha sido ó no
satisfecho, la descripción del 1 aparato
y un atento examen podrán decírnoslo.
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A»":i uibraUo eléctrico.

vos adelantos del alumbrado eléctrico.
Como prueba palpable de este hecho,
No hay para qué demostrar l<> que podemos presentar la Compañía que
las aplicaciones de la Física van e l u - acaba de formarse en NewrYork.
diendo el ancho campo de sus útiles , Esta sociedad llevará por título Comproducciones, michas de las cuales pañía de luz dinámicn-élértrica.Su capidebe conocer el constructor, ya para tal nominal es de$200.000. La compavalerse de nuevos medios con que re- ñía se propone producir luz y potencia
solver los problemas que se le enco motora, por medio de la electricidad,
miendan. ya para aumentar el «justo, la cual conducirá y distribuirá, por mas
la comodidad, el ornato y la utilidad en ó menos, como se hace ahora con el
,gas de hulla, para la iluminación de casus obras.
Al proyectar un edificio en épocas lles, edificios y otros Tugares, fabricananteriores para nada se tenia» en cuen- do al mismo tiempo y vendiendo 'a
ta ciertos servicios especiales -que hoy maquinaria y aparatos,necesarios irara
seria imposible pasaran "desapercibi- alcanzar esos fines.
El privilegio segjín el cual la Compados; y así los de gas, a^ua, calefacción,
ventilación y alumbrado son otros tan- ñía mencionada trata de realizar el obtos de que nadie se acordaba, y los jeto de su formación, la obtuvo el secuales hoy se miran con predilección ñor ,V. E. Sawyer, por la lámpara elécparticular,, La manera de satisfacerlos trica que lleva su nombre y que se asevaria confínuamente, y estas alteracio- gura inventó y perfeccionó hace cosa
nes deben despertar la atención del que» de un año. Este sujeto, basta recienteproyecta y construye. Ayer y aun hoy mente, se ocupaba de la dirección de la
para el alumbrado se adoptaban y adop- parte científica en Ja Compañía* d-e la
tan las cañerías ascendentes hasta en unión telegráfica Occidental de dicha
las casas particulares, como nos dan ciudad; empleo que abandonó para connumerosos ejemplos las modernas sagrarse al desarrolla de su invención
construcciones de Paris y muchas ya y aplicación en el mund,).
Tan grande es la confianza Je h>s
de Madrid.
Mañana es seguro que la instalación fundadores de la sociedad en el siste**
se hará en todas en virtud de los nue- ma de luz eléctrica de Sawyer, después
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dé habeno visto operar por varios días cribe esta, después que se pliso en rnoseguidos, que, según se nos asegura, vimien/to la máquina que indica la elecle han pagado una gaan suma de dine- tricidad, abrió el operador una llave en
ro al inventor, por la parte que le cor- comunicación cou la luz. calentándose
responde á su i 11 lio (luce ion en Europa hasta el rojo^ I as .puntas de carbón den*
y quis el ex secretario de Hacienda se tro de la lámpara, y luego hasta.el
propone salir enbreve para este conti- blanco perfecto, de modo que su intennente, con él fin de hacerlo conocer. sidad resultó ser cbmo la del sol á meDicese también que muchos de los in- diodía, causando el mismo efecto en
teresados en la nueva empresa son ac- la vista. La intensidad, sin embargo, se
cionistas de las Compañías de gas de mollificó sin dificultad al grado requeesa ciudad, de cuyas acciones se han rido, y la luz se conservó uniforme,
estado desprendiendo á las calladas de estable y bajo el dominio perfecto del
poco tiempo á esta parte. En fin, se operador, tal como la* de gas.
asegura que personas responsables han
De suerte que la nueva hiz eléctrica
ofrecido $ JOfyOOO á la nueva Compa- en el uso práctico no presentará ninñía por el derecho de operar y vender guno de los inconvenientes tan comula invención en uno de los mas popu- nes en la de carbón de piedra, tales
losos Estados de aquel pa»s.
como hnnm, hollín, corrupción de la
La fabricación del quemador ó lám- atmósfera de las habitaciones y utuetopara como la denomina el señor Sa\- ménos peligro de asfixia. Siendo?curan
vyer, cuesta menos de un n'eso, Va es, imposible encender nada con esta
eemda herméticamente, y como no le luz eléctrica, se desprende, por neceentra oxígefio, no puede verificarse saria consecuencia, que el sistema de
combustión, y'por tanto, ga>to ó con- iluminación de Sawyer, nna vez en
sumo de las puntas de carbón. Consis- práctica, reducirá materialmente la prito la lámpara en dos órdenes de con- ma que se paga por los seguros contra.
ductores, que sostienen una membrana incendios.
o placa. Un moutante en esta sirve de
Tanto el,Sr. Sawyer, como los inteapoyo á una barra trasversal sentada resados en la explotación de su invento*
en un cilindro de carbón de cok, de cosa confian en que se ha logrado resolver
de un sexto de pulgada de espesor, sat sfactoriaméute y en todos sus detacuyo oficio no es difícil adivinar. Deba- lles el problema de la iluminación por
jo del cilindro dich», auuque sin locar- medio de la luz eléctrica. Restan por
lo, hay una pifececjta 4e metal llamada dominar algunos obstáculos puramente
el yunque, quejájipismp descansa en mecánicos, que según expresa el invenla membrana. Todo el aparato va en- tor, son'de fácil solución, á fin de adapcerrado en u*a caja ó redoma de cris- tarla luz á los usos cotidianos. 8d4ratal, asegurada en el extremo de un pié. baja actualmente sobre esto de modo
La lámpara completa mide, pues, siete que en opinión del 'Sr. Sawyer y de
y mecha pulgadas de alto por dos y sus amigos, dentro de muy poco podrá
hacérsela aplicación práctica del sistemedia/de diámetro.
^Enun-experiincnto ejecutad/) recien- ma, iluminando un gran edificio, á fin
temente e:v presencia del que nos es- deque el público juzgue por sí mismo.
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Cietisiu y Arte
No es nuestra intención, ai escribir
<estas líneas, señalar de una manera ter"minairte 1O
' TS límites que encierran los
•respectivos dominios dei arte y de la
•ciencia, ni pretendemos tampoco dar una
solución absoluta y afirmativa de cual
sea la naturaleza y energía de la fuerzi
«qne las combina. Tratamos snlo de exponer algunas consideraciones, qm». si
por su escasa Valía no son suficientes
fiara decidir nada, quizás lo sean ''para
^espertar ideas mas fecundas que las
•nuestras, pobres y vulgares.
Dos opuestas escuelas parecen existir
«cerca de las relaciones que median cutre la ciencia y el art-. Llevada, la una
de uri exagerado amor Inicia el predominio de lo estético, de^ea y sostiene la
unid.id indisoluble de estos dos elementos en todos sus estados, como único
medio de conseguir la belleza: pretende
4a otra, sin negar en absoluto esto ultimo, establecer entre aquellos mismos
elementos una cierta iudependencia, útil
y provechosa, sobre todo, para adquirir
los conocimiento? que constituyen al
artista.
Pero los lazos porque ciencia y arte
están unidas ¿son de tal naturaleza que
puedan, ií voluntad, ceñirse mas ó menos
para realizar una ú otra de estas aspiraciones?
Creemos -que por nadie se haya tratado de sostener explícitamente el absurdo de que la ciencia* por sí sola,
pudiera llegar á constituir el arte; pero
lo admiten de una manera implícita, y
como una consecuencia lógica, los que
aceptan y defienden la belleza racional,
porque la ciencia es la única que puede
vivir y desenvolverse en el dominio
esclusivo y aislado de ¡a razón.
^ías no se puede,admitir esa inexpli-
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cable división de la belleza en racional
é ideal. La primera no existe, no puede
existir; sería preciso para eso suponer al.
corazón susceptible de formar juicios, y
que no fuera el alma toda, la sola y única capaz dé conocer y sentir la belleza*
Podrá, *>í, haber tal ó cual manifestación
estrictamente ajustada á todas las exigencias de la razón, y totalmente con'
forme con tollas sus aspiraciones; pero
esta manifestación no pasavii de ser buena para ella, sin que nunca pudiera, desde"
luego, admitirla como bella, porque á la
raznto, por sí sola, independiente do
toda otra facultad, no lo es dado penetrar
en la región elevada de la belleza»
^Vernos repetidos con gran fidelidad, y
diseminados por todas partes, multitud
de detalles de aquellos ihoutuslentos que
mas han enriquecido el arte hermoso de
la arquitectura, hin que en ninguna de
aquellas parces hayan alcaníado sü primitiva belleza, á pesar de la verdad en
su reproducción; y es porque todo lo
que sea.fruto de una razón, otra razón
educada- para comprenderlo se lo puede
apropiar y asimilar; pero aquel sello
inexplicable que en ellos ha impreso un
genio, quizas ni aun á otro genio le es
permitido repetir» Nadie puede dudar
que en otras regiones más elevadas que
las de la razón y de la ciencia existe et
santuario donde solo penetra el sentí»
miento, y en el que se hallan custodiados
todos los elementos y todos los medios
necesarios para poder apreciar y sentir
las ballczas.de uri ideal realizado.
La belleza racional no existe; no puede existir tampoco esa pretendidainde-*
pendencia de la ciencia para realizar lo
bello.
Y el arte por sí mismo, y eneoniplcto
divorcio con la ciencia, ¿puede b a s t a r a para dar forma bolla al ideal? No; la
verdad no es otra cosa que la conformí-*
dad de las creaciones con las leyes i n -
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mutabjes, ineludibles y eternas do la aquellas dos ideas se ven onlitrados ¡í pernaturaleza, ya fijan estas leyes el. vasto manecer absolutamente in>ep ira bles; eoi>
campo de la materia, o el infinito espa- todo, por .sí mismas son independientes
cio de la idea. El manantial copioso de y hasta pudiéramos decir lejanías.
donde nacen y biotan esas- leye*, es la
Aparece, pites», d?eirwistrado, quic lo-?
ciencia, madre amante de la verdad, y vínculos que 'ponen en relación la cieñen»
pues ésta es fundamento, si biew no el eo» el arte" pora realizar la belleza soi»
único, de la belleza, de aquí que el ante tan invariables, que no le es dado á la*
sin la ciencia no pueda tampoco realizar voluntad modificarlos, parecú-nda», por lo
sus aspiraciones.
tanto, igualmente ociosas las aspira-ioVemos, pues, que ciencia y arto están nes delma y-otm de tas escuelas de quesentenciadas, á una unioi* íntima é in- hablamos al principio.
timad inquebrantable, sin que, á nuesPretender ¡a sop:rar/ron (ic lo que-por
tro juicio, pueda profundizarse como se naturalexa est;í unido, es pretender una»
realiza este misterioso consorcio, "y si» quimera; como os empeño fátil y superque á nadie sea dado modificar la esen- fino querer aproximar l<* qtwest.í junt/O*
cia vital de esta unión.
y enhz.-tdo, ó desear una mese I a doudeParece á primera vista deducirse de hay una combinación.
todo esto una contradicción; porque si
FnAxorseo RABANAL,
los vínculos de que tratamos son tan
Arquitecto.
intimóse indestructibles, viene á perma¿
;I
necer la ciencia, esclava del arte, sin poder, por sí misníar llevar sus limites ¡í la Procedí mi puto «leí profesor BurfT
PAIIA HACER EL- HIERRO
itiíitíito; y, por otra parte, se ven infiniINOXIDABLE
dad de manifestaciones que están demostrando una vida independiente y libre
para la ciencia.
Cuando una barra de hierro está esPero existen en la naturaleza ciertas puesta al contacto de ia atmósfera, se
ideas, sobre todo en la escala de lo inri cubre de una capa de protóxid > de
nito, que, en la manera de relacionarse, hierro se convierte en sesqiiiósido;
guardan vivas aualogías con nq icllus de, combinándose cou el oxígeno del aire.
que tratamos, y que por lo mismo pueden
El sesqriíóxido, en presencia del
explicarnos esta aparente contradicción.
hierro metálico, cede á éste parto de
La recta es el elemento generador del
su oxigeno, y una nueva capa de metal
plano, y en tal copcepU parece desprenes atacada y convertida en prolóxido,
der de él; sin embargo, la recta tiene su
que á su vez se trasforma eíi sesquíódesenvolvimiento, su teoría, vive por sí
xiilo,
continuándose e>tas reacciones
propia, es, en ti», tan infinita como el
mismo plano, ein que pueda asignarse á h;ista que toda la barra de bien o queninguno de ellos, porque son de naturale- da completamente oxidada.
La oxidación es debida, por to tanto
za distinta, mayftr ni menor valor absolu
al
carácter
inestable de ambos óxidos,
to, por mas que en el orden de lo infinito
y
á
la
{'acuidad
con que ceden su oxírelativo veríg'a el plano áocupar un lugar
mas superior. El espacio y el tiempo son geno al metal y lo absorben del aire
,
ideas constitutivas de la velocidad y el atmosférico.
movimiento, y CUJU'IV J J estos se trata,
Existe otra co nLinacion del hierro
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evaluarse próximamente en tres mili-1i esencial ó simple accidente, esté realmente en los objetos ó solamente en
metros por segunda.'
Estos' experimentos, lo mismo que nosotros mismos, la Belleza existe, y
los de Exner y otros físicos que de exisfe lo mismo en la naturaleza que
e«te asunto se han ocupado, demuestran en las obras humanas, en los actos, y
d<s una manera sencilla y concluyen te en los conceptos científicos. El ocaso
•quo si existe dilatación galvánica dista del sol entre nubes de oro y grana, que
mucho de tener el valor que le han quiebra su luz en los cristales de la
asignado Edlund y Streintz. y que es- Uuvia, dibujando tal vez en el azul del
capa aun á los procedimientos mas sen- cie!o el arco inimitable de "los siete coWes; ó Ja nevada cumbre de la ensibles de medición.
hiesta cordillera que oculta sus picos
en el seno de las nubes, dan muestra
La estética
deque lo bello existe en la naturaleza
«CONFERENCIAS DE DON JÓSE ETCHE- inorgánica, asi como la orgánica des>GARAY EN LA INSTITUCIÓN LIBRE pierta ese sentimiento en la matizada
corola que engalana las plantas en la
DK ENSEÑANZA.
Entre ¿a diversidad de brillantes do- estación de sus silenciosos,amores, ó
tes que distinguen el múltiple talentoi en el dulce trinar de las aves, que se
de nuestro compañero y amigo el se-¡ ciernen más allá de nuestra vista con
ñor Echegaray, resplandece sobre todos i su lujoso atavío de plumaje. No hay
la claridad con que sabe siempre expre-; que decir si son bellos los actos del
sar su pensamiento, don que mani-¡ heroísmo, de abnegación, de ternura,
ifesló en alto grado en h conferencia' de sacrificio, que para honra de la hupública de la noche del 23 de Abril de manidad abundan en la verdad de la
historia ó en la ficción de la fábula; y
4877.
El señor Echegaray, que hubiera en el terreno de la ciencia, la. unidad
preferido para sus conferencias «h te- xle los principios, ia grandeza de los
ma de amenidad científica, obligado resultados, y mas que nada, el desenordenado, sencillo y armó;p o r f u e rz a, d c c i rcu n s la nci a s é i na povolvimiento
sinico
de
las
ieycsylos
procedimientos
ciion de amigos, tuvo que adoptar una \
de
demostración,
tiene
igual poder
cuestión puramente literaria; y temeroso de verse comprometido si maüana para cautivar el espíritu y arrebatar el
en la escena infrinje sin querer b que ánimo, que en el sentimiento de lo beayer asentara como principio en 2a cá- llo es donde adquiere fuerza sobrenatutedra, hayo de todo punto concreto y ral para penetrar mas y mas allá en lo
de aplicación inmediata, viniendo á dar profundo, y en lo oscuro, y en lo escapor consiguiente, en lo abstracto y broso que lo finito de nuestro ser opotrascendental. Asi fué que desde Jue- ne á lo infinito de nuestra ambición
go anunció su propósito de tratar una intelectual*.
Existe, pues, la Belleza, y existe cocuestión de Metafísica, cual es la de la
mo
factor común qué extraemos de una
belleza en generábante aquel, público
serie de productos en que se halla comdonde [abundaban las-señoras.
¿Existe la Belleza? Sea condición binada con factores extraños á ella. No
i
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es la' Belleza el objeta mismo quenas por sí, y-de por sí existe la Belleza.
^ causa la impresión, parque hay cietos
Si tiene la Belleza existencia propia,
tristes y paisajes cansadjs, y plantas I»el Arte, que la realiza, también tiene
deformes y animaleS'asquerosos, como existencia propia £ independiente como
acciones repugnantes y estudios repul- t'il arte, aunque desde otrtrs'puntos tb
sivos; sino condición precisa que tn vista pueda qlcanz^r otros fines disesos objetos se halla para despertar la tintos. Esto conduce direeta*y abiertaemoción' estética en nosotros^. ¿Será meritotá la doctrina uVMrfe por el Artéy
esa condición la Verdad? Sí no recrea- •doctrina condenada por algunos coma
ran nuestra mente plácidos sueños; si hija del materialismo, pera sin -mas.
no acariciásemos fantásticas imágenes; fundamento ni prueba que un descosifóptícás apariencias no ocupasen en nocimiento completo de lo que ,cs la
la región del sentimiento puesto vedado Belleza y de. lo que quiere decir Arte.
ías mas veces á la áspera realidad^ Y .siendo la Belleza cosa que existe if
podría suponerse que sin Verdad no paite de los demás atributas, es tfbjeto
había Belleza; pero entonces seria pre- de conocimiento, y hay por tanto un.1)
ciso negará la mentira el mágico po- ciencia de la B.dlezn, ciencia que. se
der con que deslumbra y seduce á los llama Estética, y 'cuyos principios se
hombres en unánime sentir de los mo- han de exponer y analizar etlconferenralistas. Por igual manera se debe com- cias sucesivas. El primero y esencial
prender que la Belleza no es el Bien, de todos les prinerpi s que- drtermiaun cuando la proposición escandalicej nan la Belleza es la unidad o¡i la varié**
ciertos oídos, pues la finalidad del bien 'liad, carácter universal, simbolizado
es completamente distinta, es de órdcii en la fuerza adra diva, que como mis'
estraño á la Belleza;, que camo tal Be- teriosa é. insondable unidad, reúne los
lleza, ni es buena ni es mala, es bella átomos de la materia, cuya variedad
y nada mas; así como los principios de .infinita forma los cuerpos naturales.
la fisiología son exactos, y ni pueden
De la segunda conferencia ^plica-da*
ser buenos ñi malos, por mas que los el domingo 22, apenas nos deja tiempo,
movimientos musculares que por ellos para decir dos palabras el cajista que
se determinan pueden perpetrar un espera nuestro original. Dedicóla el
crimen hoír.ible ó. llevar á efecto un £>r. Echegarayá poner de manifiesto
acto de ascética ,devoción. El Bien es ías condiciones de la Belleza objetiva,
regla que estamos obligados á seguir és decir» las circunstancias que conen la vida; la Verdad es atributo qué curren en un objeto cuan fio aparece
debemos buscar en el conocimiento; Bello, 6 sea cuando se halla capaz de1
la Belleza es resultado y excitación* en despertar en nuestro, espíritu el sentinuestra facultad de sentir, y son todas miento estético. Las diversas escuelas
tres entidades de naturaleza irreducti- artísticas y filosóficas'han discurrido
ble, éntrelas cuales nbcabe compara- con gran variedad en el asunto, y han
ción, ni.oposición, ni identidad. Son, agotado tal vez las combinaciones que
sí, armónicas, y el hombre debe bus- se pueden hacer con ías ideas relali- f
carlas, cadauna por.su camino,en to- vas ala Belleza. La escuela clásica, no •
dos sus actos; pero cada cual existe de| obstante las tres grandes unidades que
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Gtoidiom

quadrlfkHiim.

Este protista, nuevo para la ciencia,
fué encontrado por el doctor N. Sorolíin,
profesor de botánica en Kanna,, entre las
algas ((icsuiidiáceas, oscilarías etc.) de
un acuario. El cuerpo del Gloidium, que
tiene un diámetro de 0,03 m. próximamente, está formado por un glóbulo de
protoplasma que carece de membrana.
Nótanse en dicho cuerpo dos capas distinta?, «na externa, hialina y homogénea
{esoplasma) y otra interna, espumosa y
p u n b a d a d e gránelos rojizos ó amarillentos, de forma y tamaño diversos (enéoplasma). En varias de las posiciones
<|ue toma el Ghñdium, se forma de vez
en cuando eft el esoplasma «na vejiguilla
contráctil, quo desaparece á los tres ó
cuatro minutos. El glóbulo protoplásmico entero cambia de forma repetidas veces, pero poco y lentamente; amenudo
•emite expansiones esoplásmicas breves y
obtusas, pero jamás verdaderos pseudópodos digitiformes ó filiformes. El Gloidium se mueve con lentitud girando so
bre sí mismo como la Amazba ScludlTLeana.

Uno de los fenómenos mas importantes
que presenta este protista es la segmen.
tacion euadrífida, de la que toma su nombre específico. En cada uno de los extre
mos de un mismo diámetro del glóbulo,
protoplásmico aparece una cavidad que
se va profundizando poco á poco, y mientras esto,se verifica, se forman en los dos
extremos del diámetro perpendicular al
primero otras cavidades semejantes.. La
vejiguilla contráctil se sitúa en un punto
central, entre las cuatro masas que se
van formando por medio de la doble segmentación: quedan estas unidas por itsmos protoplásmicos, bosta que desparece, dicha vejiguilla. apareee uno para cada masa, y profundizándose cada vez mas
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la segmentación acaban por separarse
una de otra y por lo tanto quedan libres;
útí manera que de un protista se forman
cuatro que einpieza.11 á moverse eu varias
direcciones.
La nutrición se verifica por osmosis/ó
sea por introducción de sustancias líquidas; así puede al menos suponerse, vista
la ausencia en ebendoplasma de sustancias sólidas, de algas, de fragmentos .vegetales, etc.—Otro fenómeno notable es
la incapsulacion ó enquistamiento: el
Gloidium permanece,inmóvil algún tiempo; el osoplasrna s.e transforma en , un
denso envoltorio de sección circular, en
el dual se distinguen varias capas que
después se van extendiendo por toda la
zona esoplásmica. La formación del quiste dura una ó dos horas; el equistamiento dos ó tres dias.
,E1 • Gloidium no es una verdadera
Amazba, porque carece de núcleo, ni es
tampoco una lionera, porque tiene el
hueco contráctil: es una forma intermedia.

CRÓNICA CIENTÍFICA
El caoutehouc.
Mr. Drion, de la Sociedad de Ingenieros civiles, se halla praticando
en la actualidad interesantísimos experimentos sobre caoutehouc en la
Esposicion universal de Paris y en
los talleres del ingeniero mecánico
Mr. Tomasset.
Se harán ensayos sóbrelas diferen*
tes especies de caoutehouc que circulan eu el comercio acerca de su
resistencia á aplatarse y á estirarse,
su liquefacción y sobre las utilididades y defectos de la vulcanización.
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Se trata de infomar á las fábricas
de gas, acerca de las mayores ó menores ventajas de las solduras caoutchouc.
Según nuestra opinión, el caontchouc ligeramente vulcanizado, queda al simple contacto del gas inalterable por mucho tiempo, quizás
por mas de veinte años.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hachas en Montevideo, en el Instituto Sanitan» Uruguayo»
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Ha dado un periódico de Santander la noticia de hallarse en
aquella ciudad un hombre mono
de 37 años de edad, que pesa
arroba y media y llama extraordinariamente la atención de loe médicos.
¿Será que sigan los monos volviéndose hombres, ó al contrario, que
los hombres empiecen á degenerar
en monos? Con perdón de los darwinistas, dice *'El Siglo Médico,"
nos parece esto último lo mas probable.
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Un hombre m o n o .
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Este nuevo producto explosivo se
prepara, según nuestro colega el
"Scientific American" de la manera
siguiente: Se mezclan en un vaso
de "madera ó de gutapercha de 5
á- 20 partes de azúcar ó jarabe de
azúcar y de 25 á 30 ácido nítrico
de cuya mezcla se toman'da 25 á
30 partes añadiendo de 13 á ?5 de
nitrato de potasa y entre 13 y 15 de
celulosa.
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Empedrados de madera.
«Uno de los sistemas de* empedrados
«p.10 mas aceptación tienen en los países
húmedos es el de madera, formado con
trozos prismáticos de este material y dispuestos del fuismo modo que los adoquines. Este sistema se ha generalizado poco
en nuestro país, á causa de las rápida»
alternativas de sequedad y humedad que
!io solo destruían el material, siwo que
en el primer caso resultaban los prismas
Q tarugos poco trabados entre si á causa de su contracción, y en el segundo se
Linchaban, hasta el punto de levantar
las aceras contiguas, como se observó en
la calle de Peligros, de esta capital; que
hacia el año 1816 estaba empedrada, con
este material.
Aparte de esta circanstancia, y de la
de ser algo costosos, poseen los einpedra
dos de este sistema, llamados también
enmaderados, la.-* ventajas de ser muy
•elásticos, proporcionar gran facilidad al
tránsito,, producir poco ruido cuando in.
sisten sobre wn cuerpo elástico y conservarse limpios; así es que se ha tratado
de evitar aquellos inconvenientes á fin
de poderlo aplicar de una manera ventajosa. Entre los diversos sistemas que
modernamente se han adoptado para
conseguir este objeto, parece el preferible el debido á M. Henson, que de po^

cós años á esta parte se ha adoptado en
yarias callee de Londres, dando resultados completamente satisfactorios, y principalmente en una de las calles de mayor tráfico de aquella popnlosa capital
como es la de Oxford, donde; subsiste
desde hace diez y seis meses.
Para construir el enmaderado según
este sistema, y una vez atierta y bien
consolidada la caja en que se haya de
establecer, se empieza por formar una
capa de hormigón bastante resistente, en
cuya composición entra 1[6 de cemento
de Portland. Se hace que los diversos
trozos de qne se compone esta, eapa se
unan bien entre sí y con el contorno de
la vía, y se le da ol grusío necesario paiu que proporcione la conveniente solidez. Encima de esta capa se extiende otra
compuesta del mismo modo, pero de piedra mucho mas fina y de unos 0m,05 de
grueso, de suerte que se forme una superficie bien lisa sobre que insista el empedrado.
~
,
Una vez establecidas estas dos,cajas
de hormigón formando- una cama completamente impermeable, se extiende fieltro como el que se emplea de ordinario
en muchas cubiertas de edificios, el cual
re impregna previamente en una composición bien caliente de brea fluida mezclada con asfalto. No solo'impidc esto
fieltro que la humedad penetre en la
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parte inferior de los tarugos, sino que
- Extracción
forma además una almohadilla entre la
de buques sumergidos.
madera y el hormigón que preserva á éste de las vibraciones prodacidas por el
paso de los carruajes y amortigua el ruido que ocasionarían de no existir aquella. Extracccion de buques en la proximidad
Los tarugos empleados son de pino
de la costa
amarillo de Suecia, en forma de paralelepípedo, cuyas dimensiones son de 228 El completo de los artículos publimilímetros de alto por 152 y 70 milíme- cados en esta Revista, sobre salvatros en la base, colocándolos de modo mento de buques, debe ser la descripque sus fibras queden verticales. En vez ción de los medios aplicados para exde dejar un espacio de 2 centímetros traer los que se han ido á pique. Enpróximamente entre cada fila trasversal tre los procedimientos aplicados no
á la via, cómo se establece en otros siste- figurarán algunos, propuestos,'aunque
maste enmaderados, se hace en este que no ensayados, que tienen mas de inge-'
estéril juntos los tarugos, pero interpo: ninsos que de prácticos, como de losniendo entre cada dos filas una tira de que pudiéramos llamar diques-tenaza»
fieltro preparado como el de la base. He de Sanddfield, ó las torres dé Halpin,
eho esto se vierte la composición de as- por mas que sus inventores gocen de
falto caliente sobre toda la superficie, una justa f?ma, como ingenieros, y sea
basta que llene todas las juntas ó inters el último'de ellos quien llevó á cabo la
ticios, después délo cual se cubre el en extracción de! Editbv la mas notable,
maderado con grava ó arena gruesa y acaso, de Ids verificadas en estos Muiangulosa perfectamente limpia, la cual, mos anos.
mezclándose con el asfalto por medio de
Tampoco entraremos • en detalles
la compresión, forma un todo completa- acerca de la construcción de los aparamente impermeable.
tos, ni dalos cálculos relativos á la reSi se quiere dar mas seguridad á la sistencia que debe darse ácada una de
marcha, se colocan á intervalos filas de sus partes. Son, después de todo, cáltarugos que tienen en la parte central de culos sencillos que están al alcance de
su cara superior una ranura en dirección cualquier ingeniero. El peso que hay
trasversal á la vía.
que levantar es conocido; lo es también
El carácter esencial de este sistema la repartición de las cargas, y si no huconsiste en el empleo del fieltro, que biese mas que tomar en cuenta, el proforma una venadera almohadilla elásti* blema quedaría p'anteado y resuelto
ca y cierra las juntas, evitándose por este en términos claros y precisos. Pero,
medhfií las roturas y desgastes por las desgraciadamente, hay una indetermiaristas de los tarugos, que tendrían lu. nada muy importante, que á veces du
7
gar si insistieran directamente sobre e!
plica el esfuerzo necesario para, la sushormigón, así como laa vibraciones y el
pensión, la adherencia del barco con
incómodo ruido que en tal caso se oca
la arena ó fango en donde está enlersionaria.
rado;resislencia que crece rápidamente
J. A. R.
con el tiempo que media entre el naufragio y la extracción.
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Dos casos se presentan en Ja extrac- fondo, y tirando luego de ella, queda el
ción de fwques .sumergidos: es el pri- tapón sujeto. Las aberturas superiores
mero, cuando el buque ba sido lanzado se cierran á mano, con tapones que se
á la playa por Jos golpes de mar, y que- enlodan con arcilla, para hacerlas imda en seco en marcha baja: el otro, y el permeables al agua. Conviene dejar
mas difícil de todos, cuando el naufra- abiertos, como lastre, algunos toneles,
gio se verifica diñante de ¡a costa, y para mantener bajo el centro de gra•enagua profunda. Expongamos lige- vedad. .
ranaenCe, como conviene proceder en
Con objeto de disminuir la cantidad
«el primer caso, para tratar luego, con
de
pipería necesaria para hacer flotar
mas detalles, el segundo.
el buque, y en el caso de haber conseEn ambos conviene aligerar el bu
miid.» tapar las vias dé agua, en todo
«que, sacando cuanto sea posible de su
ó en parte, se f.'rman en la cala espacargamento, asi como de Ja maquinaria,
cios vacies, ó cajones flotantes que se
jarcias y masteleros; en una palabra
hacen estancos. Si esto no fuese posible
se adoptarán cuantas disposiciones conno queda otro recurso que el de acutribuyan á aligerar el buque, y á fací lidir á la pipería y á los sacos imperstar.la maniobra de ponerlo á flote. Es
meables llenos de aire, á la madera-y
también conveniente, en todos los caotros cuerpos mas ligeros que el agua.
sos, pe.ro mas especialmente cuando ha
A falta de estos recursos, se ha usado
varado en la costa, activar las obras
también la paja ó heno, bien prensados
«de salvamento, antes que la mar, rom-,
y sujetos, si no hay material bastante
nieudo contra el buque náufrago, lo
para llenar la bodega, con tablones y
¿destroce ó lo deje en condiciones <|uej
maderos.
¡lo baga inservible.
La-segunda operación, que también; También se ha empleado la paja pase refiere á todos los casos, consiste ra limpiar de arena y levantar un bu•en reconocer el buque, tapar cuantas que enarenado. Se abre un pozo al
vías de agua.sea dado, abriendo"»!mis- costado del buque, por el lado en que
mo tiempo, cuando el buque queda en está tumbado, cuyo pozo se convierte
seco, rumbos que dejen entrar y sa- en un foso, ya prolongándolo á brazo;
lir el agua durante las mareas, hasta ya, mejor todavía, achicando con una
el momento de ponerlo á flote» En bomba el agua que afluye al pozo, lo
seguida, se llena el buque con pipería que establece una corriente, que escavacía., á Ja cual se abren dos agujeros., va la arena. Este foso se llena con hapara que el agua entre y salga, y no ces de paja bien apisDnados, cubriénmueva los toneles en el interior de la dolos con la arena extraída. Guando la
bodega. Con esto se consigue, ademas, marca cubre la paja, esta se hincha,
cuando el naufragio ocurre en una cos- levanta el buque de su cama, y la. areta de arena, y el buque está qnebran- na, asi de dentro como de fuera, cae y
tado, impedir que las arenas ocupen llena el fondo del foso. Se saca luego la
la bodega. Las aberturas inferiores se paja, se secan los haces, y se repite la
cierran por medio de un tapón enfilado operación hasla que, poco á poco, el
en una varilla; apretándola contra el buque se levanta, y la arena desciende.
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La poca "que queda dentro dei buque al opuesto. Cuando el barco obedece
«i «la acción1 dé los dotadores debe njvrmse extrae luego fácilmente.
La arena que^enetra en el interior talarse para que no tumbe de nuevo.
délos buques náufragos, >--n este'gé- Si el barco ha encallado con' laquinero de playas, es una de las mayores lia al sol, la operación" es en extremo
dificultades coa que se lucha, en espe- difícil, aun disponiendo de un punto
cial, cuando no hay medio de tapar las fijo en tierra. Se pasan varios cables
aberturas por donde la arena entra por debajo del buque y se amarran' ;r
mezclada con el agua. Conviene enton- los aparejos en senados encontrados^
ces cerrar, al subir la marea, ias aber- es decir, los cabos de babor » estriboi*'
turas que se dejaron al barco, abrién- y viceversa. Se guarnece i-I lado que sedolas en el reflujo, cuando exista una quiere levantar primero (el de baboiv
diferencia marcada entre el nivel inte- por ejemplo,) con pipería, camellos y
rior y el exterior. La corriente, de den- demás medios dé aiimentar el poder
tro á fuera, arrastra la arena y limpia de frotación, para ayudará los esfuerzos de ios aparejos. A medida que ek
la bodega.
'Si estos medios no son suficientes', buque se levanta de babor, se templan.'
ó si eí buque ha. sido llevado por.los los aparejos-cardando sobre estribor,
golpes de mar á una altura tal que no y cuando apoya sobre estribor se temes posible ponerlo á flote, se aplican pla rápidamente por todas partes, lo
al costado camellos ó pipería (pie. au- que obliga á inclinarse á babor, vi'i esmenten el poder de flotación; y cuando tribor á levautarse;y, cuando él equini esto tampoco da rastillado, no queda librio se rompe, el buque se endereza
otro recurso que el empleo de los me- por sí "solo. '
dios mecánicos, levantando el buque
Cuando no haymedio de encontrar
hasta lograr colocarlo sobre una espe- un punto fijo en tierra, sé busca en un»
cie de grada, para botarlo al mar, ó tías- un cuerpo flotante, como en otros butaun sitio en donde sea posible aplicar ques, pontonas, barcas, etc.
los medios ya descritos. También, en
2. Extracción, de buques en agua proalgunos casos, se han abierto, alrede- funda—Los medios que describiremos
dor del buque, fosos bastante profun- para la extracción de ios buques sudos para que ñute en ellos á marea mergidos en agua profunda, tienen
alta.
también aplicación, en muchas ocasio-"
Las dificultades son mayores cua'ndn nes, al caso anterior, siendo este el
el naufragio ocurre en un mar donde motivo de haberlo tratado mas l'geralas mareas no se hacen sentir, o se mente, limitándonos .muchas veces á
hacen sentir muy poco, lo que Obliga, simples indicaciones, que ahora reci-N
con mucha frecuencia, á emplear los birán su complemento.
procedimientos mas costosos que desMuchas son las condiciones que'incribiremos en el segundo caso.
fluyen en la facilidad, y hasta en la poPara enderezar un buque tumbado, sibilidad de la extracción de un buse aplican, al costado que descansa que sumergido, y délos medios aplisobre la playa, todos los medios de cados á su extracción. La profundidad
flotación disponibles, llevando el lastre I es un elemento import;uitisim>, ven.
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ocasiones Uasia decide de la posibiii iiu día se encontraba al siguiente reemdad ó conveniencia de llevar á cabo la placida, á pesar de haberse practicado
extracción de los buques, sumergidos i abei turas en el buque para que las
en grandes profundidades, solo puede corrientcs limpiasen la arena, 'lil D«verificarse con el auxilio de aparatos (jiiesdin, buque de guerra náufrago en
de bucear, fija á ia profundidad, el in- el puerlode Brest, encalló en la arena
geniero Valle, en la Memoria escrita re- tan fuertemente y esta se acumuló á su
lativa á salvamento de buques, el lí- alrededor en tal abundancia, que hizo
mile'de 13 metros, v dice que de 13 á imposible la extracción, volándolo para
20, ya el operario siente un malestar sacarlo en pedazos. Otro tanto suceque no le permite trabajar con concier- dió con el Royal George*, e! vapor G^to, y menos si lia de desarrollar algún \nova en el puerta de Málaga, y el Nada
esfuerzo muscular. A pesar de la opi en la desembocadura de! Luiré.
nion autorizada que citamos, son muy
Vemos, pues, que no es solo el [teso
del
buque lo que determina el esfuerz*
numerosos los salvamentos, asi como
los trabajos de distinto género practi- que deL>e aplicarse en la extracción,
cados á mayores profund dades. He- siendo aquel, en muchas ocasiones, la
mos visto trabajar durante ocho ho- parle mínima. El esfuerzo depende de
ras, en excavaciones, á la profundidad la naturaleza del fondo, profundidad en
de áO ruetros, sin sentirse -molestado que ha naufragado el barco, posición,
el trabajador; y no nos extraña el he- estructura, y otras mil circunstancias
cho citado por Cabirol. de poder resis- que varían en cada caso.
En la exiraccion de un buque náutir, durante media hora, en la profundidad de 48 metros. Y por último en frago en agua profunda, deberá, como
Jas fundaciones por medio del aire en el primer caso que rintes examinacomprimido, los operarios- resisten mos, sacarse del buque, pGr medio de
bien una presión de cuatro atmósfe buzos, cuanto sea posible de la carga,
ras, que, rebajando una, equivale á maquinaria y efecto s, para facilitar de
una carga de agua próximamente de este modo, las operaciones." la ínas difícil ile todas consiste en embragar bien
30 metros.
Las corrientes y la marejada son el barco por medio de cadenas, cables
ob>táculos que dificultan la extracción; de alambre ó cuerdas que se pasen por
las primeras molestan mucho á los bu- debajo de la quilla. Cuantío es posible,
zos, al paso que la otra, si no hay mar se colocan dos, por lo menos, una á
de fondo, no se hace sentir á gran proa y otra á popa; pero conviene pasar por debajo del buque cuantas s:¡
profundidad.
Por último, la adherencia al suelo y pueda para que el barco tengt el m;ise acumula alrededor del buque y pe- yor número de puntos de apoyo. Este
netra en su interior,- son un tercer embrague es fácil en un naufragio reelemeut •, acaso el rilas importante en ciente, que no ha d.;do tiempo á !a aremuchos casos. Era tanta la arena que na ¡ara acumularse alrededor del barlas corrientes acumulaban en el buque co; pero á poco que se retrase, ya la
francés Glaucet Noemi, encallado, en la operación presenta serias dificultades,
ria de Aviles, que lo:1a la extraída en como las que ofreció la extracción del
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vapor" Genova. Todos los 'cabos se ce con el pilote dentro de la arena hasamarran á boyas para encontrarlos en ta una profundidad mayor que la de la
el momento de p'racticar el salvamento. quilla de! buque. Se arranca el pilote.
(Extraccióndel Vanguard.)
el cual suelta el cable que permanece
Ademas de estas amarras, ó cuando ! enterrado y tirando de lóselos cabos
otra cosa no sea posible, se sujetan las por dosremolcadores, pasa ia amarra
cadenas á maderos atravesados en las por debajo del buque.
escotillas {Misirissipi). En la extracTambién se suelen buscar puntos
ción del Euridice, adfemás de dos grue- de amarra "en una cadena rodeando el
sos cables de alambre que se pasaron buque; conviene establecerla, aun en
por proa y'popa, y de otros auxiliares, el caso de pasar las amarras por dese introdujeron en las portas maderos bajo de la quilla, para ligar con otras
de l'orma octagonal, de lm, 83 de largo trasversales,
y Gm,31 de grueso. Se procura adePara sujetar la cadena, cejen dosmas buscar puntos (fe. resistencia para buques las extremidades", los buenganchar las cadenas, como las pur- ques se mueven adelante y atrás, has- tas [Erudlcc y Wo¡f), el vauprés {vapor ta que la cadena tropieza con la roda;
Genova), ó se abren agujeros debajo de entonces se corre la cadena hasta la polos maderos resistentes qu«. forman el pa, en donde se unen los dos cabos^ se
esqueleto del barco. (Edil]}.)
pasa por ellos un anillo elíptico, con un
M. Anstin ha propuesto el siguiente peso para que resbale fácilmente, y
medio de pasar una cadena por debajo sujete los dos cabos en la popa. Se tede un buque muy encallado en la are- san luego los ramales y se ponen- otros
na. Scv rodea- el buque con una ca- intermedios, alados á los eslabones de
dena y por uno de sus anillos, se la cadena, á cuyas extremidades se lihace pasar otra, á cuyas extremi- jan los flolulores.
dades se colocan dos boyas, para que
Son muchos los sistemas mecánila fuerza ascensional venza la resisten- cos propuestos para enganchar a<l bucia de la arena. Dudamos del buen éxi- que náufrago; desgraciadamente, si deto de la "operación, porque en el resba- muestran, el ingenio de los inventores,
lamiento IUÍ la cadena á lo largo de Ja no descubren cualidades prácticas p:iroda, se utiliza solo la componente en ra la aplicación. El mas factible de
el sentido, de ella, muy débil por ser tudos son unas tenazas articuladas copoco oblicua,- al paso que la compo- losales, análogas á las usadas en las
nente norma], y por tanto, el i'oza- dragas de* Morris, de tenaza,, y ma,mie!¡lo que ha de vencer, crece con el niobradas ,de la misma manera. .'Las
esfuerzo de la buya sobre la cadena y cadenas son las de suspensión cuando1
contra la íoda,
la tenaza baja abierta para enganchar
Mas factible encontramos el medio al buque.
que propone M. Halpin.
(Coidinuará.) •
Un jolote de forma especial se clava lo
mas cerca posible de la roda (figura 5a).
, pasand.) previamente por la garganta
un cabo de alambre, que se introdu-
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I picado'so encarga de trasportar el nivel
de la estación que abandona para entrePOR M, GAUNIX,
garlo al auxiliar en la siguiente; pero coTiiíyoaioru.
mo el personal de que se puede disponer
en las actuales circunstancias no es jnuy
Esto método, que exige el empleo del numeroso, parece que se puede suprimir
nivel de Lenoir con cubeta, consiste en sin dificultad ese agregado y entonces el
«í?..r dos niveles y dos miras al mismo mismo operador ó un peón se encargan
?il mismo tiempo;y por tanto, la cuadrilla de trasportar él instrumento.
de operaciones ha de comprender por lo
De esta manera se puecjen. nivelar ha¡ímenos un operador, nn auxiliar y dos ta 10 kilómetros por día, y el inventor ha
porta mi ras; siendo útil por lo general podido lleirar hasta 16 en un camino muy
añadir un empleado.quo sepa luer en ujia quebrado de Bretaña.
mira y llevar un registro de nivelación,
Se comprende desde luego que este
•con el objeto principal de evitar errores método no salva las causas ordinarias de
notables leyendo las cotas al mismo error, las cuales son principalmente la
tiempo que el operador.
falta de verticalidad de las miras, la vaMientras otlc este, con su nivel coloca- riación del punto de apoyo cuando se
do en estación, toma ^a,s cotas de los pun- cambia el haz de la tablilla de la nivelatos que necesita, e1 ayudante sitúa y ar- da de delante á la de atrás, el'cambio de
regla el segundo nivel en la estación si- sensibilidad de la burbuja ,con ía tempe guiente, valiéndose de MU niVel suelto rotura, etc. Para evitar las mas impor•sin anteojo, que lleva consigo. Resulta de tantes, y comprobar al mismo tiempo el
esto que terminado el trabajo de la esta- trabajo á medida que se. va haciendo, M.
ción anterior, el operador encuentra ya Gaunin ha modificado su método do la
preparado el otro nivel, y no tiene mas siguiente manera: La cuadrilla continúa
•que comprobar sencillamente la hori- compuesta del personal y material menzontalidad.del platillo, colocando su an- cionados^ pero en lugar de hacer la niveteojo con el nivel que lleva unido, y ha- lada de adelante sobre la sola y única
ciendo en seguida las lecturas si todo se estaca que ha de recibir la nivelada de
atrás en la estación siguiente, hace coloencuentra en regla.
Después de esta primera economía de car la segunda mira sobre una estaca
tiempo, resulta otra del empleo de la se- auxiliar, algunos metros de la precedengunda mira, que el operador encuentra te y á distinto, nivel en cuanto sea posi^
•eolueada cu la estaca que se ha de nive- ble, haciendo sobre ambas miras la nivelar, al llegar á cada nueva estación. Este lada de adelante. Hecho esto, el opera•modo de operar evita detenciones irre- dor se traslada á la estación siguiente,
mediables con el método ordinario, cau- dejando en su sitio el nivel que abandosadas por el tiempo que pierdo el porta- na; desdo la nueva estación hace las n i mira mientras se traslada desde Ja esta- veladas de atrás sobre ambas miras, y
calcula en el acto la diferencia de altuca de atrás á la de delante.
i1]i empleo de la segunda mira presen- ra de las dos estaciones, sirviéndose de
ta también la ventaja de que guia al au- ¡as lecturas correspondientes ala estaca
xiliar para'elegir convenientemente la principal, así como de las relativas á la ,
estación del segundo nivel. Cuando la auxiliar. Es claro que los dos resultados
cundí illa lleva ademas un lector, este e;n- deben ser idénticos, y si así no fuese hay
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error evidente, y es~ preciso para corre-• cidad. Estos cuatro flotadores tienen
girlo repetir las operaciones, lo cual exi-- movimientos independientes, aunque esge, poco tiempo por la precaución de ha- tán rodeados por un bastidor común de
ber dejado intacto el instrumento en la1 36m,G8 de largo y 8ni.53! de anch<>
estación anterior.
formado por dos viyras de OIIÍ.61 d¿ ¡m1
Este segundo método es seguramente cho y 0,76 de altura. Las viga^ se íeit1
mas largo; pero su exactitud no puede nen por sus estremo» dibujando, la formenoscabarse sino por errores de lectura ma de un barco, y están-arriostradas por
cometidos simultáneamente y ei> el mis tres puentes intermedios Yfrte dejvn cor*
;
nro sentido en ambas miras, lo coa) es las vigas los cuatro huecos para la c<>muy poco probable; é inexactitudes de1 locación de los depósitos que correo
esta clase son de aquellas que se descu- guiados por ocho piezas de madera. E a
bren con mas facilidad. La rapidez del la parte inferior de la caja hay \m picotrabajo dependerá del grado de destreza en forma de tatou para dirigir el grano
del personal de la cuadrilla; r operado- á un punto solo y facilitar )a descarga.
res ejercitados pueden nivelar de seis á Los resultados hasta el presente lian
siete kilómetros diarios, obteniendo re sido tan satisfactorios-, ftne lían motisultados sabré cuya exaetitud se puede ' vado I-a construcción de otros g: añeros
contar con segundad casi absolnta.
con cajas de 44o metros cúbicos de capacidad, y cuyo coste, no excede de 6s,7.ü
francos por metro cúbico de cabida.

Barco-granero.
Martinete de Shuw.
Las condiciones especiales en que se
encuentra la población de Montréal. en
Este martinete, bastante empleado,
el Cauadá, obligaban á situar los graneros á distancias enormes del puerto, cau- tanto en Francia como en Inglaterra.,
sando gastos de entidad en el trasporte ''ha sido perfeccionado últimamente ]>OK
de los granos y dificultando las transac- Mr. Bindlé, de Filade-lfin.
Swbido- es que en los martinetes ordiciones. Con objeto de evitarlo se destinaron á graneros algunos buques, pero nal ios la elevación de iá maza se hace
se notó que, ni era siempre posible en- por medio da un tomo- movido á brazo
tregar á los varios dueños del carga- ó por el vapor,'ó simplemente con una
mento la parte que les correspoudia cuerda pasada por uua polea, y la bin-ca.
cuando la reclamaban,^ni el barco que- idel pilote es debida al choque de la maza
daba en buenas condiciones de resisten- 'que cae directamente sobre ía cabeza
cia y notación con la estiva irregular á idel mismo, mientras que en el sistema
que estaba sujeto por las continuas va- <ds Saw.Ja explosión de la pólvora proriaciones tieL cargamento. Todos estos <duce simultáneamente la elevación de
inconvenientes ha tratado de evitar el 1la maza, y por efecto del retroceso la
señor Inglis, con la constricción de un 1hinca del pilote, ya empezada por la
granero"compuesto de cuatro flotadores ccaída de la maza antes de la explosión.
Constituye la maza un cilindro de
cilindricos de 6m,86 de diámetro, 8m,66
de altura y 135 metros cúbicos de capa- ífundación, provisto en su parte infoior
/
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gundos para una altura de cinco metros.
Pero están contrapesadas estas véntajas con los gastos de instalación que
son grandes, y también con el precio de
los cartuchos. Ademas, la' 'experiencia
,prueba que este sistema solo funciona
convenientemente con cuidas ele altura
moderada, pues las carga fuertes calientan tanto el cañón que los cartuchos
se inflaman por sí mismos autes de la
caida de la maza.
A pesar de esto se recomienda para
muchos casos la aplicación de este martinete perfeccionado, que según parece
ha dado muy buenos resultados en el
arsenal de Long-Island sobre el Delaware, en los trabajos de mejora del rio
Jame?, y en varios talleres de obras'
públicas' en Nueva-York, sobre todo
cuando la hiuca de los pilotes hr de veLa desigualdad de las dilataciones rificarse en terrenos de resistencia memotivadas por el calor desarrollado en dia.
el canon y en el émbolo tenia el inconveniente, en el sistema primitivo de Mr.
Baño impermeable
Shaw, de producir por rozamiento un
Un
tonel
de madera puede hacerse
escape que anulaba el efecto útil de la
completamente
impermeable, bañándolo
explosión al cabo de un ciért) número
de golpe?, y esto es lo que ha evitado interiormente con la composición si•Mr. Blindle/adicionando á la extremi- guiente: tres partes de sangre fresca y
dad del émbolo unos anillos de acero cien batida, cuatro de cal apagada y un
flexibles, construidos de manera que poco de alumbre, agitando la mezcla
se'apücan & las paredes del callón pol- hasta obtener un líquido de Ja resistencia de la nata.
la presión del aire.
Este, barniz, llamado por los fchinos
Las ventajas de este sistema de hin- Srhio-Liao, da un aspecto moreno al
ca sobre el ordinario, son: primera, qvs objeto que barniza. En general se pasan
no se aplasta la cabeza del pilote por el dos ó tres baños, y por su empico el carchoque de la maza, pues este es amor- tón adquiere la dureza de la madera.
tiguado por la compresión del aire:
Los chinos se sirven de este color
segunda, que se produce en cada golpe para pintar s,us casas, barnizar los cesuna hiuca mas considerable: tercera, tos de mimbres con los cuales trasporque permite multiplicar considerable- ta u el aceite, etc.
mente los golpes dados en un tiempo
Esta composición forma igualmente
fijo, pues cada uno solo exige dos se- ut> excelente cimento.
de un émbolo, el cual guiado por corredera» va á introducirse en un cañón
de acero colocado en la cabeza d$l pilote: en el fondo de dicho cañón se
coloca un cartucho para cada golpe de
maza. Al caer esta de cierta altura,
comprime el aire en el cañón y produce un desarrollo de calor que determina la inflamación del cartucho; la
explosión rechaza la maza como si fuese un proyectil y el retroceso introduce
el pilote, que antes habia ya comenzado su descenso en la caida de la maza. Al ascender esta, queda cogida
en el límite de su carrera por un poderoso freno, que la mantiene así hasta
que se introduce otro cartncho para
continuar la hinca, lo que también se
verifica cuandose trasporta de un sitio
á otro el martinete.
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se hallaba siempre en comunicación) ,
con el impluvium en las casas romanas.
Como la pared indicada se hallaba
Un descubrimiento notable se ha muy inmediata al tajo ó corte vertical
verificado en estos últimos dias, de su- do la excavación, solo pudieron salvar- ,
mo interés para la historia de esta ciu- se algunos pegúenos fragmentos de este
dad, el cual ofrece un nuevo dalo en segundo mosaico, el cual continuaba
comprobación de que anteriormente á debajo del terraplén que ha quedado
la ocupación de Tarragona por»los ro- intacto, en donde seguirá como hasta
manos, dos siglos antes de Jesucristo, aquí desconocido, quizás para siempre.
íiabia existido un puerto en esta ciudad, Hemos reconocido algunos de los fragdel que habían hablado ya Artemidoro mentos de uno y otro mosaico, y quey Eratóstenes, según testimonio de Es- dan ya depositados en el Museo Artrabon.
queológico, como un testimonio deí
Deseando D. Sebastian Cardona cons hallazgo.
truir unos almacenes y un gran lagar
Profundizando mas la excavación,
en la casa que posee en la calle de San debajo de los mosaicos descritos,, apaMiguel, núm. 27, junta al Molino delreció arena sumamente húmeda, y á>
Puerto, en la parle bija de la ciudad, otros dos metros se encontró el ^agua
mandó hacer una profunda excavación dtsl mar, y lo que es mas notable, anos
en el patio ó huerto de la misma, á pro- escalones formados de grandes y bien
pósito para el expresado objeto. Desde binados sillares que iban bajando
jos primeros mementos, la tierra ex- hasta perderse dentro del agua, los
traída fué dando indicios de una ruina cuales, como ruina anterior, habían,
antigua, con fragmentos de tégulas ro- servido de base ó cimiento al edificio
manas y ladrillos, y á poco mas de un romano, de la misma manera que hoy
metfoy medio de profundidad apare- sirven de cimiento al pan & suelo del
cieron los restos de un grueso muro lagar en construcción. Calculamos que
muy deteriorado, con evidentes señales estos escalones, á semejanza de las ^
de haber sido destruido por un voraz escaleras que tenemos en nuestros- x
incendio.
muelles modernos servían para faciliA lo que parece, el edificio á que tar el embarque y desembarque de
perteneció esta derruida pared debió personas y objetos, en unos tiempos
ser la mansión de algún opulento roma- asaz remotos. No exigiendo la consno; pues á un lado de ella se encontró trucción actual mayor profundidad,
un sólido pavimento, compuesto de allí han quedado otra vez enterrador,
grantles te-sella* ó cubos de marmol, tal
á veí pof toda una eternidad, como
propósito para el impluvium ó patio de hubiera sucedido sin este fortuito accila casa,y capaz de resistir el efecto de dente.
,
las aguas pluviales; y al otro costado Inmediata á esta antiquísima escade la pared existían los restos de un lera y en la arena, se halló con notóble
lujoso mosaico, con cenefas de colores sorpresa nuestra, la osamenta bastante
muy vivos, que debió formar el pavi- consumida de un esqueleto, al parecer
mento, del tüU'mum; departamento quehumano, mezclada con otros huesos de
Puerto antiguo de Tarragona
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un caballo tal vez, ó de un toro, y un
colmillo de jabalí bien conservado, también entre vestigios de un incendio, de
todo lo que se recogieron ejemplares
como testimonio de la verdad del hallazgo, con deslino'aJv^jtüseo Arqueológico.
Ksto explica naturalmente, en primar lugar, que en tiempos anteriores á
la dominación remana,-las olas del mar
se estrellaban contra la roca de la colina del Fuerte Real; y luego, que el
puerto mencionado por los antiguos
escritores*se bailaba en el mismo punto
que al presente, pero á la sazón resguardado por la colina de Tarragona
que se prolongaba á manera de punta ó
co'a, como vemos hoy la punta del
Milagro basta el aclqal arranque del
muelle moderno, en el lugar que ocupa la casilla de carabineros, dejando á
Ja derecha una cuenca ó ensenada, en
todo el espacio que comprende la población baja, desde la calle de Apod.ica
á la puerta de^rancolí, y desde la calle
de Mar basta las escaleras de Capuchinos^ dando fe de ellos las gradas recien
descubiertas.
Es creíble que estas escaleras hayan
sido construidas por los lirrenos ó
etruscos, cuando en otros tiempos, anteriores á nuestra Era (543), fueron
señores del mar, pues no se duda ya
que tuvieron en Tarragona un factoría
ó apostadero naval. Nos induce á pensar de esta manera la circunstancia de
haber encontrado entre las osamentas
descritas los fragmentos de un jarro ó
ánfora de barro ceniciento, análogo á
otros ejemplares de la misma época,.
que hay en el Museo.
Esta colonia ó factoría lirrénjea fué
destruida según todos los indicios, por
los focences durante los cinco años,
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que aí decir de Herodoío y Justiniano,
estuvieron pirateando por el Mediterráneo, verificando súbitos desembarcos
en el litoral de Italia y de España, desde Córcega, su madriguera, robando
las poblaciones indefensas, y talando
y asolándolos campos, á semejanza de
los corsarios berberiscos de est >s últimos siglos. Entonces, probablemente,
no solo desapareció la colonia etrusca
de TárraCos\ sino que desaparecieron
lambíén'olras ciudades de nuestras costas, de la misma procedencia, como
Hylacks, Hystra, Sarna y y Trichae]as
cuales, dice Avieno, no existían ya desde mucho antes déla vedda délos romanos. Si efectivamente estos restos
recien descubiertos fueron, como pensamos, construidos por los tirrenos,
daría margen á sospechar que las osamentas descubiertas entre la arena, y
al pié de las escaleras, pudieron tal
vez pertenecer á alguna de las víctimas
de aquelta inesperada agresión.

^

CRÓNICA COTIflCA •
•

JVueva especie de Verónica
La Verónica lilacina, descrits recientemente por el autor, habiá sido
hasta\ ahora confundida probablemente con la V. beílidioides L. Se
encuentra abundante en,el Bel-Alp,
cantón de Valais, y en la cima de
Riederhorn. s
Geología del S. O. de la Crimea.
La Crimea está relacionada con
el grupo geológico de la vertiente
meridional del Cáucaso, de la Ar*
meiíia y de las montañas de la Turquía europea, particularmente de
los Balkanes. Un hundimiento que
ha tenido lugar probablemente en
la época miocena, ha hecho desapa-
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recer en el mar Negro, desde el cabo Emineh hasta el cabo S&ritsch,
la cadena que unía los montes Táuricos con los Balkanes; en efecto, la
proporción de mar situada al Norte
de la línea que una estos dos cabos,
presenta poca profundidad y corresponde al hundimiento de la estepa.
Nuevos coleópteros» ,
El autor L. Fairmaire, describe
en "Le Naturaliste," las siguientes
nuevas especies del N. de África y
de Arabia; "Calathus semisericus,"
de Marruecos; "Hydrochus smaragdineus," de El-Amri; "obtusicolfis",
de Marruecos; "Hydnobins apicicornis'', de Lambessa; "Elaphocera
funebris, de Magenta- "Pacbydema
rufina",de Gafsa; "P.Xanthochroa",
deKairoau; "JRhizotragus Arianae",
de la isla deNaxos; '4i?. Modestas",
de Oran; "A rthrodeis cicatrix", de
Yemen; "A. bidentulus, de la Arabia* A. cryticoides," del Egipto y de
la.Arabia y "Halonomus lineicollis''
de Hedjaz.
JE meto-manía.
Dice un periódico que cutre les
jívaros, raza de indios de Sud América, existe la costumbre de tomar
todos los dias un brebaje que les
hace vomitar, porque creen que todo lo que de una á otra digestión
queda en el estómago es nocivo para la salud. No padecerán segurambnte empachos estos individuos;
lo que falta saber cómo resiste su
estómago tan repetidas pruebas.

OBSERVACIONES MBTEOROLOGIPAS
luchas onJVlontevúU'o, TMI el Instituto

o
o
o

S¡<nitnri'»lfru!rB«y*

O
si

tS<a

u

s á

y

H

"

U
s

?
vy

a"
ce
ca

'
08

• .

n

ce

>J
OÍ

QD

a
os

a
ce

n

(M

i-H

55

t—

^

o

o

O

Si

OQ

I--

«3

Ó
Zí
25

' • *

-*>

3

t>

;

3

•

3
s •

1

, ;

fto

PJ

&
'

r-+

a
01

C<*

w
ce

N

O
Í5

'**

í-i

O

o

_, ,_,

t-

'Pe

<§ e

M
©

o

¿s
£

co

I—1

r*

fí

o
o

IÍ5
CO

^

-

"O

V

tí

á

-Í5

O

£«

,1

IM

1—+
-*

o
rt

iíi

•Í5

£

o
o

a

O/i.'-'iüfí del ¿o'xün, 2.3 de Ji^yo 2í,S.

, IMo
i—f

ANO IV.

MONTEVIDEO, AGOSTO 22 &t 1380.

M. 34.

liLETI
DÉ LA SOCIEDAD

.

DIRECTORES
C. OTiASCOAGA — J. HOLDü'S Y POKS - L. S. de SIERRA — J. M. BOK1SO — I. .PEDBALEirS.
R. BENZAXO - A. LLOVET

la Edacion, monumento nuevo, y tan
característico de nuestra sociedad contemporánea, esencialmente comercial
Constantemente se piden novedades é industrial. iLa trasformacion de la
al Arquitecto, sin fijarse en que no vieja monarquía francesa en república
puede bacer otra cosa que- corres- democrática explica perfectamente cóponder á los programas que se le mo el Hotel de\Ville de Paris renace de
sus cenizas mas gloriosas que nunca
lijan.
Público, ¿quieres verdaderamente/ mientras quede las ruinas de las Tualgo nuevo en Arquitectura? pues em- nerías, en vez de un Palacio saldrá
pieza poi" introducirlo en tus progra- probablemente un Museo, instrumentos de estudio, consagrado á los remas.
cuerdos
del pasado. Luego la ArquitecCada forma particular de Arquitectura
escribe
la historia, puesto que sus
tura, tiene sus.necesidades caracterísruinas
demuestran
las evolucionrs de
ticas: la Edad Media quiere, sobre tola
civilización,
y
sus
nuevos monumendo, iglesias y castillos; el Renacimiento
palacios y hoteles; el siglo XíX pide tos ¡as necesidades y tendencias contalleres, fábricas y estaciones. Así, temporáneas.
pues, si ¡a Arquitectura escríbela histo- En la sesión celebrada por el Ayunria, es porque responde precisa mente- tamiento de Paris el 11 de Mayo últipor sus obras a las necesidades de los mo, leyóse un dictamen sobre el proque mandan construir; es porque sa- yecto de creación de un local, en cada
tisface á sus necesidades morales, es- una de las alcaldías, destinado á contéticas, y físicas; es porque pone de ma- ferenciar los consejeros municipales
nifiesto el grado y carácter del desarro- con sus electores. El prefecto juzgó
llo délos pueblos.
que tal medida podría traer serios inCada gran progreso de la ciencia, convenientes, supuesto que las alcalcada reforma importante política ó so- días son dependencias puramente adcial; da origen á necesidades nuevas, ministrativas. El proyecto fué deseporque la Arquitectura» se halla ta'm chado. Mas ¿quién nové en lontananza
bien invitada á satisfacerlas. De la in-jque la Arquitectura habrá de proveer
vención de los ferro-carriles ha nacido |á lal s necesidades, si segeneralza la
¿Adelante Arquitectos!
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costumbre de que los' elegidos den ministración superior imprime movi.cuenta desús actos, periódicamente á miento extraordinario-á Ias<obras púsus electores?
blicas destinadas á redobl T la activiSi, como parece, se afirma definiti- dad de la nación, y hoy, ademas, que
vamente el modo de ser -democrático el país se lev aula por todas partes, dede la Francia, habrá que realizar indu- see,ía los sueños y virilmente concibe
dablemente nuevas creaciones arqui- las necesidades positivas déla época.
tectónicas: bibliotecas populares con Invitamos á nuestros compañeros á salas de conferencias y lectura, bien que no pierdan de vista la tendencia
calientes en invierno (vale mas el libro presente, que claramente se observa en
de lectura sobre la mesa, que numero- favor de cuanto tiene un carácter de
sos cañones en las fortalezas): grandes utilidad práctica y positiva. Por el missalas ó lugares de reunión, ya para dis- mo interés de nuestro arte, que solo se
cusiones electorales, ya para la audi- desarrolla en el seno de la seguridad y
ción de las cuentas que ios elegidos den riqueza y en el délas fuertes convicá sus electores sobrr su conducta polí- ciones, desconfíen, por lo menos pro- .
tica ó administrativa; vastos circos y visionalmente, de esas concepciones
salas' de conciertos y- de representa- del arte puro, que no tienden directaciones escénicas, etc.; instituciones po- mente á satisfacer las necesidades de
pulares de gimnasia, tiro, etc. Una la s'tuacion presente; desconfíen asisenda nueva, infiperfectamente ilimi- }mi smo del arte por el arte, si se propotada, pero bien extensa, se presenta nen atraerse en él momento la atención
autfc la vista,.pues cuando la Adminis- pública y Ins simpatías. No¡es, en.-Gfectración se decida á tomarla iniciativa to, la ocasión de soñar, cuando las nede las. innovaciones que reclaman los cesidades reales se afirman por todos
programas que se imponen á los Arqui- lados y cuando los sentimientos se
tectos, ó cuando se forman asociacio- mués ran con til precisión. En el orden
nes privadas llenas de un espíritu nue- moral nos domina boy el sentimiento
vo, nuestros jt.venes compañeros po- de la patria, y ksobras que le expresen
drán utilizar ampliamente las Exposi obtendrán el sufragio popular. El sendones anuales, para dar á conocer sus timiento de unión por el patriotismo
concepciones á un público simpático. explica la necesidad de las fiestas na.A veces parece que el Arquitecto cionales, que han tomado formas tan
quiere estrechar su horizonte, limitán- diversas: tiestas de apertura de la Exdose á los programas que solo ha con- posición universal; fiesta del centenario
sagrado el tiempo: iglesias, alcaldías, de Voltaire; fiesta de la loma de la
prisiones, teatros paraVoQO ó 3,000 Bastilla; fiestas literarias, patrióticas,
espectadores, tumbas,' monumentos industriales, etc. Es que las fiestas
conmemorativos, etc, etc. Todo esto públicas proporcionan á toda! nación
es.excelente, hasta indispensable pero Dcasiones para ampararse, para verse
insuficiente en la época á donde hemos y sentirse, para conocerse y para aullegado, en el instante en que las gran- mentar la unión y concordia. Todo ese
des írasformaciones políticas se han movimiento algo confuso es el esfuerzo
realizado y se realizan, hoy que la Ad- mas ó menos inconsciente ó instintivo
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hacia la fusión y conci.iacion de las ca- cuadro de una sociedad ideal de integorías y partidos y armonía del dustria,' de comercio y de paz,, en la
fiáis. Se vé, pues, que lo que domina que el arte sirve para ennoblecer la ri<;s su afa;j por constituirse potentemen- queza de una sociedad, como será en
te y bajo nueva forma. Asi, pues, es breve la nuestra, antes de lo que podenecesario que en las producciones de mos figurarnos, si de veras lo quereArquitectura el sentimiento patriótico mos, si tenemos perseverancia y calma.
exista y se traduzca prácticament.; en
Por su parte, el ministro de Obras
iodíis las producciones de Arquitectura públicas ha abordado enérgicamente la
j e n todas esas fiestas de un instante. nueva era de actividad pacífica que en
Es preciso que los Arquitectos com- Francia acaba de abrir tan magistralprendan que, si la Arquitectura está mente por medio de la Exposición, con
destinada $ tomar un nuevo giro, sólo la reciente ley sobre caminos, canales y
será con la condición de satisfacer á ¡as puertos, i Bravo por los Ingenieros!
necesidades reales y posilivas.que se
Ahora corresponde á las Adminisdesprenden de Jas nuevas condiciones traciones públicas de todos los órdenes
de la sociedad francesa, p.i medio del y á los ciudadanos inteligentes asociaracuerdo entre la ciencia y el arte; por se á ese grande y hermoso movimiento
medio de las tradiciones arquitectóni- de progreso, al cual, si bien lo quiere,
«asres|»etadast pero "libremente inter- y lo querrá segu/amente, podrá prespretadas; por medio de la explotación tar un poderoso concurso el eminente
hábil de (os recursos que 'nos propor- escultor M. GuiÜaume, puesto no há
cione* l-os perfeccionamientos de la in- mucho al frente de la Administracióndustria, y por medio, finalmente, de de Bellas Artes, inspirándose en su
la atrevida iniciativa e imaginación firmeza y buen criterio como hombre
•creadora al servicio d¿ \m Estado de- de administración, mas que en sus bemocrático en vías de constituirse y de llas obras privadas como artista. Mas
imanación que se levanta, para tomar corresponde á los Arquitectos, sbbre
ICDU nuevos auxilios un vuelo mas alto todo, extender su voz en este gran cony mas extenso que el de tiempos ante- cierto nacional, penetrándose de las
riores.
nuevas necesidades del país.
Necesidades de instrucción universal
M. Teisscrene de Bort, ministro de
Agricultura y Comercio (aijliguo altim- desde la cuna hasta los establecimieniio de la Escuela politécnica), ayudado tos consagrados á los "altos estudios,
del eminente ingeniero M. Kraulz, y de casi todas las cuesiiones del dominio
una falange de Arquitectos distingui- de la Arquitectura escolar necesitan
dos, ha sabido inaugurar, con el leal nuevo estudio.
Necesidades políticas; en un país del
concurso de las naciones extranjeras,
una Exposición universal, donde se sufragio universal, para el cual se comofrece el cuadro mas grandioso que ja- prende por todos ¡a imperiosa necesimas se ha visto de la actividad y del dad de un perfecto orden, hay una
genio humano en todas las formas. Di- ciase nueva de construcciones que es
ñase que el sol alumbra á un nu^vo preciso crear; hemos- citado algunas,
mundo, haciendo brillar oj maravilloso pero la lista es muy estensa.
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Necesidades administrativas; engran- sino también. qne pueden recibir- i*na ¡edudecimientos de los riíknslerios, de las cación relativa á su grado- d'e desarrollo,
prefecturas y de tas alcaldías, no bajo como yrt lo anunciaba" FiIippo.de Filippi.
el punto de vista del lujo de fas depen- Y que hay, con-razón dice el Dr. Cavanmtdencias de los funcionarios sino en " Queda única diferencia positiva entreprovecho de una pronta y.recta admi- oí hombre y el animal, está et* esto; que
nistración del país délos departamen- la inteligencia de estos úlltimos no es catos y de los municipios; hospitales y paz de corvcevir aquella idea abstraer»,,
establecimientos escolares en ías aldeas cuya formación depende de la facultad
de hablar; pero .qne puedo producir todasy cementerios fuera de las ciudades y
las otras; y á a-fuellas ideas abstractas,,
mencionemos, aunque parezca á alguesto os, que puede ser desarrollada por
nos mas bien del dominio del Ingeniero
el sentimiento' simo-lev como el hambre, la
que del Arquitecto, el alumbrado, los
sed, etc., y que pertenecen lgista cierto
servicios de fontanería y alcantarillado, punto :í la lógica del sentimiento-. Ero
N
los estudios de circulación fácil y se" ínma, debemos considerar el ins4,iwto c o gura de la vía pública, etc.
mo fenómeno que se explica con lar teoría»
Necesidades de moralizaron y de sa- evolutiva, del misino modo como se exna distracción: circos, cdnciertqs y re- plican ciertos t'-nónjenos merfol óticos; y
presentaciones escénicas económicas y no como man i fonación <>o una fuerza que
por consecuencia, monumentos vastí desde la- primera, especie fué siempre
simos; numerosas salas de lectura y de idéntica» y la misma."
conferencias populares ¿.museos de arte
En reí» 1 i dad no puede dudarse de Uv
y de industria accesibles á la multitud verdad y claridad de estos hechos, que
s n hablar de paseos, jardines y {(ar- en la vida de relación entre el hombre v
ios demás animales, notamos á rada pasoques públicos, ele, etc.
Necesidades patrióticas; tiros, gim- No quiero poner ejemplos que las ciennasios, juegos náuticos, etc. Suris am cias naturales nos dan c\\ frWndante número y méftos hoy en que los estudio*
corda.
¡Valor y atrevimiento, Arquitecto'-! hi'rhos en las ciencias anatómicas y fisiológica* sobre la organización del cerebro
¡Adelante! ¡Go aluzad!
y del sistema nerviosotaaiValcanzado- un
CBSATÍ D A L Y .
desarrollo sorprendente eiv la presente
I
Arquitecto.
época.
En e»an>to « q u e los anímales sean caLa inteligencia de los animales paces de recibir una cdvicacion apropiada
Ya Plañís, en su grande obra sobre la al liñ á que el hombre los destina, no neHistoria Natural nos hablaba de desar- cesita probarlo. Basta epn ver las mararollo de la inteligencia de ciertos anima- villosas pruebas quedos animales- enseles y nos relata, hechos que para aquella ñados ejecutan, para conrencerse de ello.
Aparte de esto, el hombre por medio»
época, eran considerados como maravide
la selección ha podido conseguir es*
llosos.
Hoy gracias á los últimos estudips de pecies inteligentes, de la* cuales saca
Psicología comparada, se ha llegado á ventajas iircalculables, que antiguamente
constatar de un modo positivo, que no eran desconocidas y que por lo tanto no
, solamente poseen esta facultad superior, prestaban los servicios que hoy prestan.
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E l g r a n m e t e o r i t o «le Toiva
Este gran meteorito , que cayó en
Iowa en la primera mitad dH año pasado, lo desorille el profesor Thompson, de
la Universidad del estado de Minnesota
en un reciente ensayo de astronomía del
modo .siguiente: El 10 de Mayo do-lSTO
fué un día claro y despejado; á las cinco
de la tarde, brillando el sol, este meteorito atravesóla atmósfera, esplotó y cayó
en la ciudad de Ertervillc, condado de
Emmet en la provincia de lowa, á unas
doce millas mas allá del límite sud del
condado Jackson, en la provincia de Mina, ó sea 43" 30' Norte y 49° 50' Oeste
de Greenwich. La línea que siguió fue
la de Noroeste á Sudoeste, y se descubrió desde una distancia de muchos centenares de millas. Apareció en el cielo
como un colosal globo candente seguido
,por una nube; la gente que lo vio se
asustó en extremo, no tanto por el globo
que parecía estar lejos de ellos, como
por las terroríficas explosiones á que dio
lugar; los que no le vieron creyeron quo
ocurría un terremoto, y se aterrorizaron
de un modo extraordinario. El ruido que
le acompañaba en su marcha parecia el
producido por un ti Ai de carros que
atraviesan un largo puente; oyóse luego
un fuerte estruendo, seguido inmediatamente por otros dos aunque no tan fuertes como el primero. Chocó contra el
suelo en masas separadas, acompañadas
de pequeños fragmentos, esparcidos sobre
una área de dos ó tres millas. Dos de las
grandes piedras cayeron á dos millas de
distancia una de otra.
La masa mayor, do peso de 470 libras,
y que ahora se conserva en Keokuk,
lowa, penetró en un terreno compacto de
arcilla hasta la profundidad de 12 piesOtra masa de peso 170 libras, que actualmente posee la Universidad del Estado,
cayó en una colina seca y cubierta de
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yerba, quedando á 5 y medio pies de profundidad. Apoca distancia de ¡«rmuia
mayor se encontró un fragmento que pcsalií¡ 30 libras, y un niño de escuela vecogió otro de tres libras. La forma de
todas las piezas es semejante á la de las
piedras procedentes de una cantera ó arrojadas por la boca de un volcan. La
masa, que hay en el museo de la Universidad tiene un perfil romboidal irregular,
de unas 30 pulgadas por 10, y un espesor medio de seis; cuando se le obtuvo
.estaba cubierto de una costra negra y
brillante, como lo están los mas de los
meteoritos. La masa mayor no tiene una
forma tan regular, es mas escabrosa y
está LT'zada de puntas de hierro nikelífero. El hierro nikelífero parece ser mas
abundante en la masa mayor y las formaciones cristalinas en la menor.

Puci'to autisnio «le Tarragona
(Conclusión)
Por desgracia, lo exiguo de la excavación últimamente practicada no ha
permitido hacer indagaciones en jnayor
escala, á fin de averiguar la verdadera
época á que corresponden estos antiquísimos restos; sin embargo, hace pocos
años, en 1875, no muy lejos de e«te sitio, y en terrenos de 1). Antonio Morera y Pullés, se hallarou construcciones
del mismo carácter, y sin la menor
duda de la misma antigüedad.
Durante el tiempo trascurrido desde
la destrucción de la factoría tirrénica, al
establecimiento de los romanos en Tarragona, las sucesivas avenidas del Francolí y las resacas del mar, tan perjudiciales á los puertos del Mediterráneo,
sobre todo cuando reinan los vientos
tempestuosos de Levante y Mediodía,
filaron "acarreando arenas, piedras y
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fango, hasta el estrerao de dejar en seco
puntos en que ante? era el mar profundo; y confirma lo expuesto la circunstancia de que el .edificio romano estaba
cimentado sobre un terreno de acarreo ó
aluvión, mezclado con broza y otras
materias allí acumuladas.,
Entre otras muchas pruebas que podíamos aducir en apoyo de la existencia
del puerto antiguo en este sitio, diremos únicamente que hace algunos" años
que en los vecinos huertos llamados del
Bos, se encontraron sólidamente clavadas en la roca escarpada déla colina del
Fuerte Keal, algunas argollas de bronce
á lasque se sujetaban los buques anclados; y aún se conserva en el almacén de
la casa de Calvó; en el ángnlo que
forma el encuentro de las callas de S in
Magin y Santa Tecla, el astillero con su
plano inclinado, formado de grandes
piedras de sillería, á propósito para la
la construcción de buques, ó para carenarlos: prueba evidente de que durante la época romana el rnar estaba alli
muy profundo.' Hoy, como queda dicho,
toda7 la dársena del puerto en donde
aportaron las naves longas de los Escipiones, es terreno firme, en el que »ehan
edificado lujosas casas de tres y cuatro
pisos de altura.
Finalmente, recordamos que verificando obras en esta misma casa en 1863,
se encontraron en lo alto de la escarpa
ó corte vertical de la colina antedicha,
los vestigios de otrj edificio, que á, calcular por la descripción de Pons de
Icart, hubo de ser un templo de Neptuno, del que aún conseguimos ver, en
muy buena conservación, parte de- un
gran mosaico que representaba aquella
divinidad, con colores naturales y tal
perfección, que á cierta distancia parecía una pintura al Oteo. El mosaico to-

davía subsiste enterrado en#el terraplén
de un jardin.

Leyes de la materia
EN EL ESTADO ESFEROIDAL

M. P. H. de Jíontigny dá el siguiente
resumen de las leyes que rigen á Ja materia en el estado esferoidal. 1 . * La
temperatura de los cuerpos al estado
esferoidal es siempre inferior á la de su
ebullición; para el agua es d e + 97".
2. * El cuerpo al estado esferoidal no
se pone jamás en equilibrio de temperatura con el vaso que le contiene; s,u
temperatura se mantiene siempre en>
un equilibrio estable ya sea en una cápsuVi al aire libre ó en la mufla de uri
horno de copela. Pero si pl cuerpo en el
estado esferoidal no se. pone en equilibrio de temperatu:a, el vanqr 9«© de él
emana lo verifica siempre., Esfc^s, dos
fenómeno» se evidencian cuando ¡*e experimenta en una esfera hueca dispuesta,
ad hoc. 3. * La materia al estado esferoidal rpfleja el calórico radiante, 4 . ?
Los voIvimenes de la materia al estado1
esferoidal están en razón inversa de \d
densidad y sus rrjaeas son iguales entre
PÍ. 5. * Esta ley, relativa á la fuerza
repulsiva á distancia sensible es la m¡a»
importante, pues el autor la considera
como antagonista de J a atmecion universal. .Si se calienta á la mas elevad»
temperatura posible uua cápsula de platino y se deja caer desde 70 m. de altura una cantidad de agua, esta agua no
moja la cápsula y pasa instantáneamente al estado esferoidal; se obtiene
,el mismo resultado cuando se deja caer
granizo ó agua de lluvia en aquella vasija. ¿Puede decirse en estos esperimentos que el agua y el granizo están
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sostenidos en el recipiente por el vapó r
que los envuelve? No por cierto, este
efecto es debido á la fuerza repulsiva
que el calor origina en la cápsula. El
•autor ha operado después coa cuerpos
no ^tátite? que no- se pueden destilar
f>ero qwe el calor descompone, como la
«era, el seqo, el ácido esteárico ó margálico ó algunas gotas de ácido oleico
<ódeun aceite fijo; y como los movimientos moleculares no se trasmiten con
una gran velocidad, rA cuerpo en experimento permanece suspendido en la
cápsula sin vapor y sin gas que provengan de su composición; en seguida los
gases que proviene» de su descomposición &e desprenden, no de su superficie,
sino de su interior; luego se inflamaYí
y el esferoide desaparece. Evidentemente, no siendo volátil el cuerpo en experiencia, ni dando vapor, ni habiéndose
producidq aún los gases provenientes de
sm descomposición, no puede estar sostenwíó' mas allá d<el radio de la actividad fisicoquímica de la cápsula, sino
por la repulsión de la misma.

Extracción
de buques sumergidos.
(Conclusión)
Tasadas las cadenas, y teniendo puntos
resistentes en el buque, la operación
queda reducida á dispont-r de una fuerza
capaz de vencer todas las resistencias; si
•esto se logra, la extracción so lleva á cabo; si nó, el buque permanecerá sumergido hasta que los temporales lo destruyan.
3. Medios mecánicos.—Los medios se
pueden clasificar en dos grupos; los mecánicos y los neumáticos. Consisten los
primeros en aplicar una fuerza cualquiera, la del vapor, la de los animales, etc.,

4Q1

á arrancar el buque de Su asiento, suspenderlo y elevarle. Los medios neumáticos se fundan en la aplicación de flotadores, cualquiera que sea su especie.
Cuando el, buque ha naufragado en un
puerto de mareas, se utiliza el ascenso dev
esta para levantar el buque náufrago, sin
que esta fuerza entre por nada en el coste
de la operación; y es tanto mas poderosa,
cuanto mas extensa es la marea.
Cuando el naufragio ha ocurrido en
agua tranquila y do poca profundidad,
la extracción es fácil. Para poner á flote
el Mississipí) buque de 5u0 toneladas
de peso, incluso el careramente, que se
fué á pique en el Ródano, se estableció
un andamio sobre pilotaje, clavado alrededor del barco, encima del cual se colocaron 12 husillos de 0,19 de diámetro
y 2m,60 de longitud. Se embragó el bui]uepor proa y popa con un cable tíe alambre, agregando otros cabos sujetos á maderos atravesados en las escotillas, cuyos
extremos iban á engancharse en los husillos; yliaciendolos trabajar & la ve«, arrancaron el buque del fondo, y lo elevaron á la superficie del agua, en donde
fué ya fácil achicar y poner el buque Á
flote.HJorao la rosca del husillo solo t e nia un metrjo de longitud, era preciso
suspender de tiempo en tiempo, la operación: entonce^, cuando el tornillo llegaba á la extremidad de su carrera, se enganchaban las cadenas á puntos fijos en
el andamio, se bajaba el husillo cuanto
permitía, la rosca, se enganchaba, de
nuevo, en otro eslabón mas bajo, se elevaba otro metro, y así se continuó hasta
terminar Ja extracción.
El Olio, buque de hierro de 1500 toneladas de porte, con compartimientos de
agua, y máquina de 130 caballos, naufragó en un dia de niebla del mes de Diciembre de 1866, en Pjand, en las costas
occidentales do Jutlandia. Sus.dimensiones eran 71m,3Ü de eslora, 9m,15 de
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mangay5m,27 de puntal. Encalló en una
arena-Tiya, descubierta-en baja mar, con
una profundidad de 5 metros en la popa,
y dos en la proa.
Antes de dar principio al salvamento,
el buque quedó abandonado durante diez
y seis meses. Se principió, como en el
ejemplo anterior, por establecer alrededor de él una plataforma, que fué necesario reponer repetidas veces, por haberla
destruido los temporales. Encima de ella
se colocaron 40 romanas alternadas con
50 husillos. Las palancas de las romanas tenían 12 metros de largo, y el brazo
corto, del cual se suspendía el buque, Im,
50; es decir, que la relación entre ambos
brazos era de l a 7. Del brazo larga se
suspendía la carga ó contrapeso que elevaba el buque 0m,60 cada vez.
Después que el buque salió á flote, se
taparon todas las vías de agua que fué
posible, y se achicó con bombas movidas
por un molino.de viento. Cuando se ele*
vó dos metros sobre la arena, se construyó una arada y se botó al agua del costado.
Conviene hacer notar, ser una candi-*
cion indispensable en todo salvamento, el
cerrar las vías de agua y el achicar esta,
tan pronto como el buque Mega á la su
perticie; operación fácil si se dispone de
bombas de mucha potencia.

dio de salvamento, apelando á los procedí mijitos mecánicos.
El andamio flotante se formó con gran- ,
des cajones de palastro, algunos de lo^
cuales se utilizaron anteriormente-, en la
extracción del Gande de Dublin, que naufragó en las rocas de Rally-halbert. -Se
reparfcii.Ton tí proa y á popa del Wvlfrarriostrándolos con piezas de madera,
para mantenerlos á la distancia conveniente, á fin de que en el Iwieco cupieseel buque náufrago.
Estas piezas horizontales no descansaban directamente sobro las cajones; encima de ellos se elevaban mantante?, re-forzados, trasversal y longitudinalmente,,
con aspas; y en las cabezas sé apoyaban
las vigas ó maderos horizontales que*
sostenían el pise del andamia.- En vez de
colocar verticales los husillos,, se dispusieron horizontalmente,, colgando de susextremidades las cadenas^ que se engancharon en las portas y ventanas del*
Wolf. La marea ayudaba la- operación,,
aprovechando el-ascenso para arrancar
el buque del fango, y maniobrando en-el
descenso los husillos para mantener el
buque á la altura ganada. Así se contitinnó hasta sacarlo del fango. El resta
de la operación, hasta elevar ej buque á
flor de agua, fué relativamente fácil. En,
semejante estado, se achicó el agua en
las bodegas, y el buque á flote, fué remolcado al puerto.

Cuando no hay medio de establecer
un andamio fijo, se arregla otro flotante,
Igual procedimiento se aplicó para la
sobre barcas, ponto.nes, balsas, cajones ó
extracción
del Taranohi, vapo„r de 300
toneles. El fVoJf, de 800 toneladas de
peso, con la carga, fué echado á pique en toneladas y 50 metros de altura r que se
11 metros de agua, durante una niebla fué á pique en 19 de Agosto de 1863r
de-17 de Octubre do 1867, por el Prín- en el canal Tory, en el golfo de la reina
cipe Arturo, entre Belfast y Glasgow. Carlota, can un fondo de B2 metros deLas mareas son, en aquel sitio, muy d é - agua en pleamar. El buque cayó en un
biles, y no alcanzaban á 2m,7u, profundi- ribazo de 5 por 100 de inclinación en todad del fango, dentro del cual estaba en- da la longitud del buque, y en 60 metros
terrado el buque; por cuyo motivo no mas á proa; pero mas allá la inclinación
fué posible utilizar aquel poderoso me- aumentaba rápidamente haíta un 16r
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quedando el calado reducido á 6m,50,
para descender á 7rn,2<), y subiendo suavemente en 180 á 100 metros, hasta la
playa. Aquel ribazo opuso serias dificultades á los7 trabajos, porque apoyándose
en él la proa del buque naufrago, le hacia sumergir mas do popa, y la longitud
de las cadenas, en esta parte, resultó diferente de aquella.
La carrera de la marea es muy reducida en aquellos parajes; es lm,40 en
las vivas, y baja á 0,80 en la.s muertas:
así que no era dado contar, según dijimos al describir la extracción del Wotf.
con la fuerza .ascencional que aquella
presta. Fué por lo tanto, necesario aplicar la fuerza mecánica del hombre, poi
medio de husillos, pero dispuestos en
sentido vertical, como en la extracción
del Mixsiaxipl: 54 obreros y dos buíSoillcvarou á cabo ej salvamento.
El andamio flotante lo componen cna
tro pontorras de madera, todas de 1:
misma manga (4m.2() y 3m,S0 en la cu
bicrt'av en el fondo, respectivamente; y
lm-,20 de puntal), pero de eslora diferente. En dos de ellas era de 29 y 28 metros en cada una, sobre la cubierta y en
el fondo, y en las otras dos, de 2b' y 25
próximamente. Cada gabarra estaba dividida en cuatro compartimientos-están'
eos, por medio de tres mamparas impermeables: llevan además, válvulas en el
fondo y bombas.
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ras de 3iq,60 de largo, enganchadas en
eslabones de muy corta longitud. El eslabón extremo, que ha de engancharse
en el husillo, lo forman dos chapas con
vanos agujeros, y de la parte inferior
cuelga un gancho para enganchar en las
portas del buque. A este gaucho s* sujeta lateralmente una chapa que se s u be ó se baja por medio de la ranura que
lleva, ,y se fija en el punto conveniente
por medio de tornillos. Esta pieza sirve
para asegurar el gancho, mordiendo en
el marco inferior de la porta, por medio
de la muesca. Los buzos practican Ja
operación de enganchar y desenganchar,
así los ganchos como los e^l ibones de
cadena que van siendo innecesarios, á
medida que, el buque sube. Esta operaración se verificaba, de cada vez, en
cuatro ramales, uno en cada pontona,
equilibrándolos con contrapesos suspendidos de cadenas, que pasaban por poleas montadas sobre las vigas.

Por las razones antes expuestas, llegó
á haber un desnivel de 9 metros entre
la popa y la prga, desnivel que fué preciso ganar lentamente, subiendo de esta
manera 28 metros, casi todos cen los
husillos.
Ya el buque en la superficie, se agotó, descubriendo una quiebra de 9 m e tros de largo y 2 3|2 centímetros de ancho, y un agujero de 7 centímetros de
diámetro,-aberturas que se taparon en
Sobre las gabarras corrían, atravesa- la forma ordinaria.
das, ligándolas entré sí, 22 dobles, viP. P . D E LA S A L A .
gas de Om,46XOm,23 de escuadría, sepa
(Continuará.)
radas por ()m,15 de claro. Sobre las dobles vigas se asentaban los husillos, Acción del peróxido de manganeque pasaban al través del claro, en núso en las pilas eléctricas
mero de 44 (22 por cada banda); lo que
daba escasamente, 10 toneladas á cada
En el ánodo 48'*3. M. Wheatstone
uno, para el esfuerzo que debia sopor- hizo observar que se aumenta notabletar.
mente la fuerza electro-motriz de una
Los eslabones délas cadenas son bar- püa recubriendo el metal del polo po-
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sitivo con unas capa de peróxido de gica en nnnrinci.io, pero decrece Tapidamente de intensidad y cesa la cor-_
píomo ó de manganeso;
Hách la misma época M. de la Rive, riente después de reducir un gramo doen sus investigaciones acerca de la cobre; efecto debido á la polarización
acción química de un par voltaico y de del grafito por el hidrógeno que á él se
los medios de acrecerla, ^ í í a í a igual- dirige, y que no puede quemar como
mente el empleo de los peróxidos como lo hace el peróxido de manganeso, el
agentes despolarizadores. En sus en- cual se transforma en seaquióxido que
sayos prefiere á l »s óxidos de plomo se presenta recubriendo la lámina de
los de manganeso, x que no le dieron pirolusita.
.resultado alguno, sin duda por emLa pila así construida funciona solo
plearlos en polvo/fino, en cuyo estado cuando el circuito se halla cerrado, ceatenúan su acción, ó tal vez por eí uso sando el consumo de zinc en cuanto
del ácido sulfúrico diluido o el cloruro aquel se interrumpe.
de sodio como líquidos excitadores.- En la práctica, sin embargo, se suscuya eficác'ia'es muy escasa.
tituye á I» pirolusita una mczqlá de carEl peróxido de manganeso, en pre- bou de retorta y peróxido de iitPiígaiiesencia de estas disoluciones, no inter- so, en volviendo á una placa de grafito
viene en la reacción mas que como in- empleado como colector eléctrico; esti
termedio destinado á suministrar el mezcla forma el polo positivo de un»
oxígeno ó el cloro, verdaderos agentes pila, de la que una lámina de zinccon*despolanizadores, y su acción es inde- tiluye el negativo, y el Clorhidrato de
pendiente de la intensidad de la cor- amoniaco el liquido excitador; pifcf muy
riente.
recomendada y extendida en el. servicio
Las buenas condiciones que como telegráfico de las compañías frnncesas
conductor eléctrico reúne el peróxido de ferrocarriles, La disolución de clo.de manganeso puro y seco, indujeron rhidrato amónico posee un poder desá emplearlo para constituir el polo polarizante mas enérgico que otro cual-,
electro positivo de una piia que ella quiera, sin duda por Ja diferencia de
misma se despolarizara, y como ex- combustibilidad entre el amoniaco y el
perimento se construyeron pilas cu hibrógeno libre que se hubiera obieniyo polo positivo lo formaba una lá- do con otra sal alcalina.
mina de pirolusita, el negativo otra de
Teóricamente, cualquier sal de amozinc, siendo el liquido excitador el clo- niaco debiera dar iguales resultados,
rhidrato de amoniacovpilasque ofrecen puesto que siempre se dirigirá al polo
una resistencia de cuatro kilómetros de positivo el radical NrT. En la práctica
alambre de cuatro milímetros de diáme- no se observa esto ni aun con los sulfatro, y cuya fuerza eletro-motriz es 1,4 tas y nitratos de amoniaco que á priveces la de Daniel!. Con esta pila se ¡ mera vista [ arecen ser los mas á prohan llegado á reducir en el voltámetro pósilo, pues aunque los primeros forcon sulfalo de cobre, diez gramos de man sales solubles, las sales dobles de
cobre, sin que la energía se reduzca zinc y de amoniaco que forman tapizan
mas que á la mitad. Sustituyendo á la de menudos cristales el polo negativo
pirolusita el grafito, (apila es mas euér- acrecentando la resistencia de la pila.
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Importancia de la Meteorología.
Notre bien étre physique et morale
dépend en grande partie' de l'dtat atmosphérique.
KAEMTZ- C. de Metereologie.

Llevado el hombre por el espíritu de investigación de lo desconocido, desde
su primera infancia hasta nuestros dias, ha ido conquistando á fuerza de su constancia y de su estudio, ya observando, con ojos penetrantes el universo, ya meditando, con tiu inteligencia que todo lo puede, lo que le rodea; ha llegado agrupando hechos regidos por idénticas leyes, á la creación de las ciencias, que hoy tanto
admiramoSj
Los físico^ modernos, examinando las modificaciones de la.atmósfera, analizan-*
do las variaciones de los vientos,. Ios-fenómenos eléctricos, los meteoros acuosos»
los fenómenos ópticos que s<Tprod]jtien;eíi la atmósfera y la distribución de la temperatura y de la humedad sobre la superficie de la tierra, han llegado á formula1*
las leyes que rigen esos liechos y á establecer por lo tanto, casi puede decirse urrd
ciencia completa, la Meteorología, que antiguamente era la parte que menos
aplicación tenia de las ciencias físicas.
Recien en nuestra época se ha venido á demostrar la inmensa importancia que
se reporta del estudio y conocimiento de la Meteorología en la vida y desarrollo de los pueblos.
El navegante queriendo penetrar los misterios en donde se forman las tormentas y los huracanes, para precaver á tiempo ¿>u llegada, ya para ponerse al abrigo
de sus furores, ya para resistir los vendábales precedidos por las calmas—espera
que la Meteorología se las anuncie.
El agricultor contempla diariamente el estado de la atmósfera, la salida ó la
puesta del sol, si la.luna.-principia con agua ó con viento, para de ese modo resguardar la cosecha recojida ó acelerar lasque ya está á tiempo para segarla; ó s l
hará buen tiempo para serab?a^ó no; pero que impotente para adivinar el porvenir, ya porque no conoce las leyes gjie rigen este fenómeno, 6 ya porque no
posee los iristnímentos necesarios para dichos vaticinios; xé perderse su cosecha
destruidos sus sombrados y. arrasados sus campos, por las grandes lluvias, ya
por los intensos fríos ó los desencadenados vientos y todo por no poderíos pre-
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ver á tiempo y solo una ciencia puedo darle tafl, útiles consejos, la Meteorología.
El industrial que espera fiado en el buen tiempo, el resultado de cierta operación necesaria para la elaboración de sus prodiícto?; el médico quo observa la
mayor Q menor humedad que existe en la atmósfera y que puede ser eausa de la
degeneración de tal ó cual enfermedad en otra, ó de la aparición de enfermedades nuevas, euyo único origen se debe únicamente á dichos fenómenos atmosféri.
eos ó á otros agentes tal vez desconocidos para él, pero qtie un estudio detenido
de su causa lo lleva á su origen, y entonces lo esplica por u/ia variación ele temperatura ó por cualquier otro fenómeno meteorológico.
Entre nosotros la aproximación del viento Norte es anunciada con un'dia de
anticipación, por una porción de enfermedades que desaparecen con su llegada ó
duran hasta quo dicho viento cesa.—Cuando sopla el pampero los habitantes de
ambas márgenes del Plata se ponen de mal humor y él es origen también de otras
clases de enfermedades.—El viento Norte e*'húmedo en nuestro país y llega hasta
tal grado que, cuando reina, las veredas del Sur destilan agua—mientras que el
pampero es un viento seco y penetrante..—Las variaciones continuas do nuestra
atmósfera son también clignas de atención.
No epiero seguir enumerando las ventajas que reporta el estudio de la Meteorología—su importancia ya la han reconocido prácticamente los norte-americanos, con el establecimiento de Observatorios meteorológicos unidos por redes t e legráficas y en nuestros dias se trata de establecer en todo el mundo esos Observatorios, ligándolos entre sí á fin de comunicarse mutuamente.
Los últimos Congresos internacionales meteorológicos reiinidórpara tratar
sobre dicho punto han estado acordes sobre la necesidad de plantear y compilar
diariamente, si fuere posible, todos los datos que sean importantes para su publica
cion anual.
'
v
Casi todos los^ Estados que se hallan diseminados, por el mundo, mandan al
presente observaciones simultáneas á la Oficina metercológica de Washington.
Ascienden estos, á veinte y tres representados por 465 estaciones metereológicas
distribuidas del modo siguiente:
Estados
Número de las Estaciones

t

1 Argelia
2 Austria . . . . . . . . . .V.
3 Bélgica
4 Gran Bretaña .'.
5 Costa Rica
, 6 Dinamarca
7 Francia
S^Germanja .\
'.) Grecia
'
10 India
, 11 Italia
*......
12 Japón
Suma al frente

11
12
4
5G
1
6
46
' . . . 22
.>. 1
23
23
,... 2

207
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Suma anterior
1 3 Méjico
14 Países Bajos
15 Noruega
16 Suecia
17 Rusia
18 Portugal
19 España
20 Suiza
- 2,1 Turquía
22 Canadá
23 Estados Unidos

. . . . 207
18\
5
4
6
27
5
9
\ i2
6
35
141

' .

Total
465 estaciones.
Después de recorrer la precedente lista encontramos que Ja América del Su r
no se halla representada por una nación, siquiera, en ese poderoso esfuerzo de t o dos los pueblos para unificarlas observaciones meteorológicas. Ojalá que nuestro
país sea el primero de este continente en abordar tan noble tarea, . uniendo con un observatorio meteorológico, estask»jañas regiones con lá Oficina Central
de Washington.
X. T.

Dique flotante para el puerto de por lo que la administración de la maSaigori

(CÓCHINOHINA)

La vecina República francesa comprendiendo sus intereses , ha sabido
emanciparse poco á poco del tributo que
en el ramo de la construcción pagaba
forzosamente á la vieja Inglaterra, y tía
hecho grandes y rápidos progresos. En
1862 debió adquirir para su colonia de
Cochinchina un dique flotante de 91m;.
49 eslora, por 28,60 manga y ejecutado
con palastros y ángulos, y cuyo peso era
de 2250 toneladas, pero que hoy está
ya fuera de servicio á causa del uso.
En virtud de la importancia de las
relaciones que existen entre los puertos
de la marina 'de guerra y lá colonia
mencionada, se ha hecho necesaria la
renovación de aquel importante dique.
Se trató de hacerlo de mamposteria, pero la naturaleza del terreno lo hacia difícil de construcción y sumamente caro,

rina ha preferido la sustitución del actual dique por otro flotante y metálico,
de dimensiones suficientes á llenar las
actuales necesidades.
Abierto concurso nacional entre diversos establecimientos, la construcción
del nuevo dique ha sido confiada á MM.
Schneides y Compañía, de Cresot, y hoy
está ya terminado y montándose en el
puerto de Saigon tan, importante obra,
que asciende al precio total de 660,000
pesos.
El dique tiene: 120 metros eslora.
30
"
manga.
•15, "
puntal.
El conjunto se compone de un puente
que forma la ba'se y de dos cajones laterales. El dique está dividido en 96
compartimientos completamente estanques por medio de una serie de mamparos transversales y longitudinales. Los
compartimientos superiores de las cajas
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laterales forman cámara de aire perma- tad de su longitud con el mar, de un
lado, y con bombas de achique establenente.
La manga, libre al interior del dique, cidas en la» cámaras superiores del otro
es de 23 metros, y la altura dejos mara- lado. El sistema de- compuertas está
. paros, que limitan al interior, d e l i r a , combinado de tal modo, que por medio
de estos conductos- longitudinales, los
50.
cora
partimientos pueden ponerse en co* Las paredes exteriores horizontales
y verticales del dique son sostenidas en municación con el mar para llenarlos, 6
sentido de la manga por una serie de con las bombas para achicarlos.
I>as bombas centrífugas son en númemamparos, construidos unos con palasro
de cuatro, dos para cada lado del ditros y otros por medio de celosías forque
j cada juego de ellaá se pone en
madas con hierros de T. 6 bien por semovimiento
con auxilio de nna máquiries de simples tornapuntas. Á cada
cinco metros hay un mamparo de pa- na de vupor de 90 caballos, la cual es
lastro. Este intervalo está dividido en alimentada por la correspondiente calocho partes por medio de piete travesa- dera instalada sobre el puente. La sunos,, de los cuales tres son de celosía y perficie de calefacción do estos generacuatro de tornapunta. Los mamparos dores de vapor es de 65 metros cuadrade palastros están colocados en los es- dos; funcionan con tiro-forzado.
Las máquinas y bombas fuucionan á
tanques á cada 10 metros de distancia.
185
revoluciones por minuto, y tienen:
El dique está dividido por 7 mam0m,43
su diámetro cilindros, 0m,32
paros, esloras, de los cuales dos son
carrera
de-éíatíoTos
y lra,15/Xe diámetro
horizontales y cinco verticales, y todos
las
ultimas.
son estanques.
Bastan tres horas para sumergir el
Para evitar - la oxidación del dique
dique,
y otro tiempo igual para achitodas las partes metálicas que lo comcarlo
y_
ponerlo
á flote.
ponen son galvanizadas.
Este dique podrá recibir buques,de
Sobre. el pontón van espaciadas á
todos los desplazamientos hasta 6000
lm,25 gran número de piezas de madera
toneladas al máximo.
que sirven de cuna á* los buques. Varias
El peso total del dique es de 4500
ürruas de hierro instaladas de trecho en
toneladas.
trecho en las paredes interiores, permiHé aquí una obra.importante que reaten colocar andamios á todas alturas paliza la Francia c^n sus propias fuerzas;
ra alcanzará donde convenga y facilitar
ella bastará para formarse concepto de
la visita y limpia de los buques ó su
lus elementos deque dispone. En nuesreparación. ,
tro país habrá siempre las mismas difiA cada lado de las comparticiones cultades á vencer, y desde luego desconverticales, é inmediatamente encima del fiamos de que nunca se abran concursos
fondo y en toda su longitud, existen de la importancia del mencionado, ni
unos conductos que, por medio de comu- que puedan montarse talleres en connicaciones trasversales y de un sistema diciones para construir obras de la grandecompuertas comunican con cada uno diosidad de la que acaba de ser objeto
de los 96 compartimientos cerrados y de este artículo.
estanques. También comunican en mi-
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Acción dei peróxido de inan^aii Í% bajo electro-químico de 43,502 gramos
de cobre reducido. La cíirva de la
so est las pilas eléctricas
fuerza electro-motriz desciende con
En su lugar, se hace circular In cor- rapidez el primer dia y signe después
riente por una brújula de tangientes de constante; su valor inicial es 4,49 veces
escasa resistencia (50 á 00 metros de el de un elemento de 1) ¡nicll. Finalalambre de telégrafo), y se anotan dia- mente, la de resistencias interiores,
riamente las desviaciones de la aguja. cuya primer, ordenada corresponde á
Las intensidades se cabuhin por la una resistencia de3o4 metros de alambre de cuatro milímetros, decrece en
fórmula.
un
principio para aumentar de una maE
1= =
nera continu.i aunque lenta en lo suceK-fr
sivo.
En condiciones análogas, una pila
Tomando las tangentes p >r ordenadas y los días como abscisas se cons- de Daniell con vaso poroso de 42 centruye una curba que ñaues Ira la varia- tímetros de altura, ofrece una resistención de la intensidad del 'Memento. cia deS3o-metros de alambre de hierro
Par? conocer la de la fuerza electro- de cuatro milímetros; y á la temperamotriz se hace pasarla corriente por tura de 40°. A 0", la resistencia es de
o
una brújula de senos muy sensible, 1 238 metros, á—4 , de 1 400. y á -6°,
de 200 «i 300 vueltas, adicionada de una la cristalización del sulfato de zinc es
resitencia muy grande (1000 á 1200 tan considerable, que la sal se precipita
metros.) En tales, condiciones, las va- formando una masa pastosa casi sólida.
o
riaciones de resistencia interior son De— 6 á—40", es muy difícil medir la
insignificantes comparadas con la resis- resistencia que crece rápidamente hastencia exterior r. y la intensidad obser- ta ser de 20 kilómetros.
vada es proporcional á la fuerza elecLa pila del sulfato de oxidulo de
tro-motriz. Esta intensidad se mide mercurio ofrece los mismos fenómenos.
por el seno fie la nueva desviación, y A—45°, su resistencia es de 20 á 25
tomándola por ordenada, resulta otra kilómetrps. En cambio la fuerza eleccurva representante de las déla fuerza tro-u^otriz de estos elementos varia poeiectro-motriz. Dividiendo, por último, co, disminuyendo en ¿a mientras la
esta fuerza por la intensidad, se deduce resistencia aumenta hasta veinte veces.
R-f-r, es decir, un número cuyas vaSometida á idénticas temperaturas
riaciones son proporcionales á las de una pila de peróxido de manganeso, la
la resistencia R, y asi se puede dibujar resistencia crece de 4 á 2; desde 230
la curva de resistencia interior.
metros á 422 á la temperatura de—48",
La figura de estas curvas muestra lo que se comprende atendiendo á que
que la intensidad decrece rápidamente á tales temperaturas una disolución do
el primer dia, varia luego mas despa- clorhidrato amónico nokse altera. La
cio, y al cabo de ocho diascasi es cons- fuerza electro-motriz varia en | .
Las disoluciones saturadas de sultante. El área comprendida entre la
curva, los ejes coordinados y la orde- fato de cobre se solidifican á-5 D , las
nada del dia octavo, representa un tra- de sulfato de zinc á—7\ circunstancias
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Hary dignas de tenerse er. cuenta en el espantosas detonaciones subterráneas,
servicio telegráfico en países frios.
muc!io mas intensas en-el interior de
las minas que en la superficie del suelo,
M.
y que, sin embargo, no fueron acompañadas ,de ningún temblor de tierra.
Volcanes en Méjico
(Huyeron amedrentados los moradores
y la ciudad fué spqueada por bandidos.
Méjico está atravesado desde el OcéaEl tercer volcan de Méjico es él 'de
no Pacifico al Atláutico.por una cadena Tutuca, situado al S. O. de la capital,
de poderosos volcanes. El mas occi- cerca de la frontera de Guerrero, y
dental es el de Colima, situado en ios después el Popocatepell, cuyo cono
límites de Colima y Jalisco, no lejos del regular, cubierto de nieves perpetuas,
Océano Pacific , con su cima siempr» se descubre perfectamente desde Mérodeada de un penaeiio de humo y de lico. Tiene mas de 5 300. metros de
cenizas. Encuéntrase, después, en e¡' elevación, y es como el mOute San
Estado de Mechoacan, y al Sur de Ma Elias, en Aln&kn, la montana mas alta
relia (Valladolid), el Jorullo, formado .le la América septentrional. El Puporepentinamente en el año 4759,-des' ^atepetl, se eleva entre los Estados de
pues de los violentos temblores de Víéjico y Puebla, f su nombre signitierra que duraron desde el mes d» fica montuna humeante. Estaba en pieJunio hasta Setiembre. Vióse entón ia erupción en la época de la conees, y á continuación de terribles sacu- quista, y Diego Ordaz, oficial del ejérdidas, que el suelo se levantó, presen- cito español, intentó ascender á lo mas
tándose el cráter en el vértice de la alto de él; II ^ó cerca del cráter, pero
eminencia -formada5 alrededor dei no pudo avanzar mas por la lluvia de
Jorullo ondeaba la superficie del suelo piedras incandescentes que vomitaba
como las olas del mar, y muchos arro- la montaña. Esta intrepidez dio á los
yos y fuentes dejaron su curso natural, nejicanos alta idea del valor de los
presentándose en puntos mas lejanos y conquistadores, y por ella Carlos V
con temperaturas muy elevadas, Hun- lutorizó á la familia de Ordaz para coloboldt, en sus viajes por Méjico, adqui car en su escudo de armas un volcan en
rió noticias y pormenores do la forma- erupciou. La actividad del Popocateción de este volcan, por narraciones d< pell ha disminuido mucho; la célebre
un testigo ocular. El Jorullo, cuya ac. nonlaña ha perdido su penacho de
tividad ha disminuido mucho, hoy en humo, y no se ven ya mas que algu-v
día está rodeado por pequeños conos ¡IOS respiraderos. No lejos del Popocahumeantes que se denominan liomitoa tepetl, y algo al Norte, se encuentra el
y la región devastada por sus erupcio- [staccihuall (mujer blanca), arrogante
nes se llama Malq'uejo.
cima que se ve muy bien desde Méjico.
El gigantesco Citlalpett (montaña de
Al Norte del Mechoacan se encuenla
estrell) ó pico de Onzaba, apagatra el Eslado de Guanajuato, céiebre
do
desde el año 1565, se eleva al
por sus ricas minas de plata. Los haNorte
del camino dé ^Vera-Cruz á Mébitantes déla capital sintieron entre el
8 de Enero y 12 de Febrera de 178í jico. Esta hermosa montaña, casi tan
/
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alta como el Popocatepetl, sirve de
guia á los navegantes del golfo de Méjico. Cerca «desella se encuentra el cono
truncado de NauthcanUepfclt (montaña
de. cuatro lados)* é Cofre de Pero.e,
Por final Sudeste de Vera-Cruz se eleva el pequeño volcan cíe Tujltía, célehm [KJÍ'SU terrible erupción de 1793,
cuyos ruidos subterráneos se percibieron á una distancia de cien leguas. Esiñ cerca del mar, y es el mas oriental
de Jos volcanes de Méjico.
Iluminación de las escuelas
Entre todos los problemas que se
relacionan con la higiene de las escuelas, acaso i)0 haya otro mas contro' vertido que el de la iluminación.
Durante mucho tiempo, los higienistas han considerado la iluminación bilateral como la única adecuada á las escuelas. Los arquitedos tenían por
principal objetivo el de esparcir en la
sala uoa gran cantidad de luz, tratando
de operrr su difusión de una manera
uniforme en todos los puntos. Para
conseguirlo colocaban ventanas en las
dos fachadas.
M. Ernile Trékit ha combalido este
sistema, que le parecía defectuoso desde varios puntos de vista. Según él, la
iluminación bilateral tiene el inconveniente de favorecer entre los niños el
desarrollo déla miopía,y por tanto, de
perjudicar la conservación de la vista.
Para M. Trélat lo importante no es
obtener una cantidad suficiente, sino
que quiere sobre todo aquilatar la, calidad.
El mejor medí) de alcanzar una iluminación perfectamente higiénica, dice,
consiste en hacer entrar la luz por ua
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solo lado; de este modo, los niños no
se fatigan la vista, ya sea cuando-leen
ócuando.escriben. Es preciso, sin embargo, que la exposición de las ventanas esjé bien escogida; la luz directa
del sol qué entra- por los huecos Ijega
á deslumhrar. Por esta razón sostieue M. Trélat que las ventanas destinadas á dar luz á las clases estén
situadas aj Norte. La luz que entra por
este punto cardinal es mas constante y
mas uniforme que la de cualquier otra
parte del cielo.
M. Trélat introduce «aa verdadera
rebolucion en el sistema de ilumacion
de las escuelas» El eminente arquitecto
ha encontrado, como es natural, numerosos contradictores entre sus colegas y
entre los médicos. Se le arguye que
la luz que entra por el Norte es pálida
y poco agradable, que la ventilación seria insuficiente con ventanas que no se
abren mas que por un lado y que jamás
se podría hacer sentir en el interior de
una clase la acción benéfica de los rayos del sol.
Pero M. Trélat resuelve sencillamente la dificultad; para remediar los
diversos inconvenientes que acaban de
señalarse bastaría establecer en la fachada del Sur varios huecos cerrados
por maderas durante las horas de clase, y que en ausencia de los alumnos
permitirían que se estableciesen las
corrientes de aire necesarias para una
buena ventilación. ,
Las citadas maderas darían igualmente paso é losi rayos del sol durante las horas de recreo, y la salubridad
general de la sala quedaría garantizada por completo.
M. Granel y M. Javal se pronuncian
contra las ideas defendidas por M.
Trélad, que según ellas fon teóricas y
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mentó de Seyíe-et-Oise existe ya una
escuela de este género.
Una comisión de higienistas ha recibido el encardo de recojcr datos acerca
de la muriera de funcionar de estas dos
escuelas modelos. Mientras M. Trélatespera confiadamente los resultados de
En cuanto á la perjudicial influencia la futura información, sus contradictoque la iluminación bilateral ejerceria en res proclaman én voz alta que aqnelTfi
la vista de los niños, aumentando el encerrara la condenación de la-iluminación unilateral.
número de los miopes. M. Javal lo nieAnte estas afirmaciones contradicega de una manera absoluta. Si Tos miolias,
no puede hacerse obra cosa que
pes son tan [numerosos en las escuelas
guardar
una prudente reserva. Sea el
consiste, diceM. Javal, en la insuficienque
quiera
el sistema de iluminación
cia de la iluminación. Las estudísticas
que se adopte, es indispensable llenar
mas recientes prueban este aserto.
una condición y es la de asegurar, tanto
Las numerosas investigaciones perso- para lo presente como paia lo porvenir,
nales de M.' Javal le* han conducido á el libre acceso de ía luz aislando las
admitir que en una misma población el clases de las construcciones próximas.
número de niños miopes es mas consiM. Javal insiste en la necesidad de
derable en las escuelas menos favorecidisponer á uno y otro lado, del eje de la
dos bajo este'punto de vista.
clase una zona de terreno inalienable,
Si se examinan, por el contrario, íos cuya latitud sea doble de la altura de
niños deuna escuela en que hay una los mas altos edificios que ordinariameniluminación bien distribuida, proceden- te se construyan pn la comarca.
te délas dos fachadas . principales, se.
En cuanto á la sombra que puedan
reconoce que la miopía es poco frecuen- producir los árboles plantados por los
te entre ellos. M. Javal ha admitido la vecinos, parece difícil establecer reglas
convicción de que en ninguna parte hay fijas para evitar sus inconvenientes.
menos miopes que en la escuela Mor>ge* M. Javal cree, en resumen, que estos
de Paris, en la que las clases reciben iuconvenientes se hallan bien atenuados
abundante luz por dos fachadas. Por el con la ausencia de hojas en los' cortos
contrario, las nuevas construcciones de dias de invierno y por la intensidad de
Zittau, en Sajonia, en las cuales se ha luz que ofrece siempre el verano.
aplicado el sistema de M. Trélat en toTodo lo que antecede se refiere á la
do su vigor, suministran los mas tristes iluminación diurna, á la luz natural,
resultados bajo el punto de vista de la que debe difundirse ampliamente en las
miopía.
escuelas si se quiere disminuir el númeNo pasará:- mucho tiempo sin que se ro de los miopes.. >
Pero si la iluminación natural es á
tengan datos mas exactos y completos.
menudo
insuficiente, la artificial deja
Actualmente sev construye en Saint-Demucho
que
desear. ¡Cuántos niños han
nis una escuela municipal con iluminación unilateral. En Ezonnes, departa- alterado su vista trabajando á la luz V

condenadas por la práctica. A sus ojos
"la iluminación bilateral satisface mucho
mejor todas las condiciones.' Si los rayos solares dificultan el trabajo del estudio, nada es mas fácil que interceptarlos por medio de cortinas ó de trasparentes.
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una mala lampara! P a r a convencerse lo que le obliga á abstenerse mas rái
.
de \o< inconvenientes de la iluminación ]lulamente de todo trabajo cuando no
i
"
artificial aplicada, á los niños, basta ; hay bastante claridad; en segundo lugar
considerar jo que sucede en Alemania, las cubiertas del ojo son menos extensilia proporción de los miopes es allí ma- i bles, de tal manera, q u e pueden resistir
yor que en lo.í demás paises. Esto se mas fácilmente cuando han escapado á
explica naturalmente por la costumbre la miopía desde su infancia.
que tienen las familias alemanas de obliEn resumen; en la gran mayoría de
gar ¡i leer á los niños fuera de las horas los casos, se adquiere la miopía en la
le clase; aquellas tiernas criaturas se infancia cuando se frecuentan las esen forzadas á pasar horas enteras des- cuelas. E l medio principal de prevenir
ifrando á la lux de una mala lámpara esta enfermedad consiste en procurar
>s* caracteres fóticos que se usan im- á los alumnos de la escuelas luz a b u n presos en papel gris, casi trasparente.
dante y buena. Si los higienistas lo pToE s t a influencia de la lectura de no- clarnan muy alto, los ayuntamientos no
che es tan evidente, que los alsacianos tardarán eji seguir sus consejos.
comienzarr á esperimentar los efectos
de la costumbre importada entre ellos
Amlaiiiios m ó v i l e s
por los vencedores; e! número de miopes lm d e c i d o considerablemente en
Mr. Poliard ha presentado en la S o Alsacia después de la anexión. T a m eieda:l
de Artes económicas de P a r í s un
bién se dobe colocar entre las causas que
informe
sobre los andamies móviles por
favorecen el desarrollo de la miopía la
medio de ruedas, de M. Bomblin, que se
costumbre de entregar á los niños liarman y desarman con mucha facilidad,
bros impresos con caracteres demasiado
para limpiar, revocar ó restaurar el i n pequeños. Bajo este punto de vista,
terior ó exterior de los grandes edificios.
cree M. J a v a ] que se deben introducir
Con uno de estos andamios ha sido r e s numerosas modificaciones por lo tjue se
taurado recientemente el Passage
dn
refiere á la imprenta.
Soumon, en P a r i s , cuya operación se ha
N o debemos ocuparnos aquí en los realizado con suma facilidad 5- seguridad
progresos que diariamente se realizan para los operarios, así como sin impedir
en el alumbrado artificial de las escue- el tránsito át\ público ni las operaciolas. Mientras q u e se multiplican los nes del comercio.
ensayos para mejorar por todas* partes
E s t o s andamios, inventados por M.
la iluminación de las plazos públicas y Bomblin, movibles sobre ruedas, tiene Í-J
de los grandes talleres, no se piensa en metros de ancho por 3in,ol> de largo y
ios perfeccionamientos q u e deben rea- 5m,5Ü do alto, con una plataforma en la
lizarse en las escuelas. Y sin embargo, parte superior para los operario?, la que
es indispensable á los niños una luz por medio de correderas, puedo elevarse
-clara y a b u n d a n t e . P a r a los adultos son hasta la altura de 9m,4<V. que con la que
menos graves que para los niños los in- alcanzan los mismos operarios, facilita
convenientes de una luz encasa. E s t o poder alcanzar hasta l l m , 5 0 .
E n uno de los costados hay escalonen
reconoce varias causas. Desde luego la
pupila del adulto es menos dilatable que facilitan la colocación de un balcón-
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cito movible, que tienen 3m,5ü de largo , drio con una disolución muy concentrad*
por Qm,22 hasta 4m,78; de modo qne los de nitrato de potasa, por la ¡¿imple extentrabajadores pueden llegar á la nl\ura de sión del líquido sobre la lámina colocada
(jm,78 para revocar las paredes. Otra de horizontalinente, y en caso de que e»tu
las ventajas de este aparato qs la de po- sea curva, se hace la disolución mas esderse trasportar cotí,suma facilidad, ya pesa por medio de una sustancia gomosa
sea armado ,ó desarmado, y revocar, no que facilite la adherencia al vidrio. Así
solo los techos, sino también desde el dispuesto este, uno de los reóWos de
balconcito movible las fachadas verti- platino, de una batería de 50 ó (JO elecales.
'
. *. ' mentos, se une al cristal, sumergiéndolo
> En el citado Passagedu Suamon, don en la capa fluida que lo cubre, y de modo
de ha servido para restaurarlo completa- q'ue e^tó en contacto con los bordes de
mente, han sido tan reconocidas las ven- aquel en la mayor extensión posible: el
tajas de esta clase dé andamies, que el otro reóforo se cubre coirun estuche aisarquitecto y la prensa periódica han da lador, dejando tan solo al descubierto la
do público testimonio de ellas: pues du- extremidad del mismo, qne también es de
rante las pocas semanas que se han em- platino, y con ei se va recorriendo el
pleado en esta obra no se ha incomodado cristal en las direcciones que convengan
á los vecinos, ni ül comercio, ni al pú- para el grabado que desee fijar en él. Un
blico, ni para nada se han necesitado al- hacecillo luminoso se produce en 'el cabaiiijes ni carpinteros, sin riesgo ni ex- mino seguido por esta punta de platino y
posición alguna para los operarios.
cualquiera que sea la rapidez con qqe se
Finalmente, otra de sus ventajas es la dibuje ó escriba, los trozos hechos quede poder servir á los artistas que tengan dan claramente grabados en el cristal: si
qae hacer grandes pinturas al fresco ó se escribe lentamente, estos aparecen
en lienzos de dimensiones colosales, y muy marcados y profundos, y por el conpoder observarlas y estudiar el efecto trario, tenues y superficiales si se efecde ellas desde una distancia de4 á o' me- túa el 'trazadocoi) rapidez. El ancho del
tros. Excusado es que encarezcamos la grabado depende del irrueso del hilo de
necesidad que tenemos de adoptar este platino. Es indiferente emplear uno ú
andamio móvil de M. Bomblin, de Pa- otro reóforo para el dibujo; pero si se
lis, porque públicas y lamentables son usa el negativo, no se requiere una
las frecucntps desgracias que ocasionan corriente eléctrica tan intensa como para
los que usamos, tan inseguros como cos- el positivo.
tosos.

El agua potable.
Aplicaciones de la electricidad
Las de este fluido parece que no tienen
límite, y los descubrimientos sí que dan
lugar aumentan diariamente. Experimentos hechos por Mr. G. Planté han
conducido sí la aplicación de la electricidad para el grabado sobre vidrio ó
cristal: para ello se cubre lámina de v i - '

I.
Reunidas las aguas al condensarse sobre la tierra ocuparon lo^ puntos mas tajos, formando los mares. Fué la naturaleza tan pródiga con nosotros del líquido elemento, que nos dotó de cantidades
inmensas, que ocupan las tres cuartas
partesxlc la superficie del globo,con una
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profundidad media de unos cuatro kilómetros, ¡sin contar con la que constantemente corre pu- la superficie ó interior
do las tierra?, y de las que nos rodean
formando la atmósfera que.caracteriza á
nuestro planeta, haciéndole habitable.
En todas partes encontramos el agua;
desde las altas cimas nevadas y silenciosas zonas de! Polo en PU estado sólido,
hasta en el gaseoso, en esa atmósfera que
nos da vida y en la que, con su presencia ó carencia proporciona la abundancia ó la esterilidad, los bellos y 'claros
dias ó la tristeza 'de los sombríos y nebulosos cielos.
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Este es el objeto de estos-ligeros apuntas. •
Las aguas potables tienen que llenar
variadas funciones en nuestro organismo:
'primero, introducir en él corno alimentación su compuesto natural; también
proveer al cuerpo de las materias minerales que contiene, y que son indispensables para la vida: por último satisfacer
las exigencias del gusto.
El gusto, en el hombre al manos, no es
una sensación puramente instintiva que
se limite á tradudir simples necesidades
fisiológicas, sino que el hábito, la educación y hasta la imaginación 'obra sobre
esta clase de impresiones. Así sude suceder que un agua que llene todas las
condiciones convenientes bajo el punto
de vista d; la nutrición, desagrade al
paladar, y los animales beben aguas s-úcias y hediondas que el hombre no podría pasar sino én un qaso de extrema
necesidad. Lo mismo pasa con el olor.

Si es cierto que- no puede vivir el hombre sin el agua, también lo es que, solícita la naturaleza, se la proporciona en
todas partes. Allí-donde el agua no lie
ga es el desierto. Mas no toda esa agua
que por do quiera hallamos y nos en
vuelve es la mas adecuada para atender
{Continuará).
á la imperiosa necesidad de la sed. La
mayor masa, esa que denominamos Océano, no nos drve, cuando, purificada por =
Jos ardores del sol, sube á las altas re
giones y nos es devuelta en forma de
P i e d r a y iiin<)era artiflciales.
lluvia, tampoco sítele convenir, si cruza
Los americanos acaban do invendeterminados terreno*, si se acumula y
tar
el algodón para construir y la
estanca en sitios brtjos, si se. satura de
madera
artificial. Compénese el prielementos ó materias animales, líos es
mer
material
del algodón verde de
nociva.
'
calidad inferior, de los restos esparConviene- mucho, por lo tanto, poder cidos en los campos y de los r e s i precisar qué airuas son las que natural duos de las fábricas rechazados por
mente encontramos adecuadas á apagai los fabricantes de papel, y forman
nuestra sed, mejorando nuestra economía con ello una pasta que adquiere la
y no proporcionándole desarreglo a»l solidez de la piedra y es impermeagano; en una palabra, qué agua es pota- ble, mercad á uina sustancia de que
ble, y también qué medios pueden- em- se la reviste exteriormente.
plearse para dar ó quitar á aquellas qu<
Una casa construida con algodón
naturalmente no tienen estas eondicione;- piedra [corno podríamos llamarle]
ó le sobran materias dañosas, los carac se hace en la mitad de tiempo que
(eres ton venientes para que sea una agua se tardaría si se hiciese de ladrillo,
buena para los usos corrientes-de la vida. queda á prueba de fuego, tan sólida
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS ,
como si fuera de piedra y cuesta la hedíase»
Momlevidco, její c>l InsTirnto «hiiiíaiki UVu:rm.T©
tercera parte.
I a madera artificial se obtiene con
paja de trigo, trasformada primero
eú hojas de cartón, por los procedí-1
mientos ordinarios; apiladas estas
hojas se las trata por una disolución
' pie endurece sus fibras, después de
o cual son pasadas por un tren de
.laminadores, y se obtiene-un producto escesivamehte duro y con todas las cualidades de la madera de
:onstruccion. Por otro procedimiento químico se le hace impermeable
y difícilmente^combustible.
Para la carpintería de taller se
N
usa un cartón poco diferente de]
anterior aunque algo menos duro,
pero que se presta a todas las obras
le dicho ramo, se puede aserrar,
•epillar, clavar, encolar y recibe las
brmas moldadas como la .madera
uitural. Calentado al fuego, se le
>uede encorvar y darle las mas raladas formas; es "insensible á las
anadones de temperatura y se le
plicari perfectamente los colores x
arnices. A,sí, al menos, lo dicen
)s americanos.
P r e m i o á M. D a t i b r c c .

La sociedad geológica de LónIres, en la última sesión celebrada,
a concedido la gran medalla de
"ollastcn á M. Daubrée, del Instiito de Francia, por sus trabajos
jbre la constitución artificial de las
materias encontradas en los aereólos y en las bocas volcánicas providentes del interior de la tierra.

Oficina del Boldií, 25 de Mayo lítS.
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MATEMÁTICO

Li limitación de nuestros sentidos,
impida, muchas veces?, el que nuestra inteligencia adquiera ideas grandes y sublimes, cuál corresponde al espír.itu humano; ideas que traspasando la región
délo terreno y perecedero, se remonten
en alas de la imaginación, hasta el infi-nito, hasta la letra olía de la Creación.
Algunos hay, no obstante, que concentrando todas sus'fuerzas, después de un
estudio arduo, no alcanzan ver mas que
dos ideas (*x tremas: Dios y el mundo;
símbolos de lo grande y pequeño; de lo
fuerte y débil, de lo imperecedero y deleznable: mas en realidad de verdad, esas
üos ideas extremas no constituyen sino
los límites de una gama extensa que contiene notas sensibles, y que ¿uaí línea
sinuosa, nace en la nada, para perderse
en el mar insondable de la Eternidad.
El infinito matemático, forma una de
esas uotas preciosas, de valor incalculable para los verdaderos amantes de la
Ciencia; y por su importancia, merece
que le dediquemos este trabajo, no tanto
por su trascendencia, como por el injustificado desprecio que ha merecido, por
parte de algunos pretendidos reformado
res de Ja Ciencia matemática.

Malebranchc, célebre matemático, filósofo, y á la vez exelente católico, confiesa
con ingenuidad, que el infinito matemático no es el infinito metafísico dé los filósofos, y que en su virtud no es ningún
desatino, después de haber probado la
existencia de ese infinito matemático,
el que se eche mano de él para que se estiendan los conceptos matemáticos mucho
mas allá de lo que alcanza la punta del
compásj ó la extremidad de la regla.
¿Será esto ofender á Dios? ¡Ah! no; solo
la ignorancia es capaz de forjar semejanto
disparate! Dios, no puede ofenderse de
que los hombres hagan uso de esta preciosa arma que ha puesto entre sus mano?,
para amarle y comprenderle mejor.
Que el infinito matemático existe, fácil
es o!e convencerse de ello, pues si bien
cabe la posibilidad de medir, así un grano de arena como el monte Himalaya,
empero, ¿Qué dimensiones son estas, comparadas con otras que pueden imaginar*
se? ¿Qué es nuestro sistema planetario,
respecto el Universo? ¿Qué es el Universo, comparado con un grano de arena?
El hombre se anonada, anteesas comparaciones tan desiguales, pero no por esto
retrocede en sus investigaciones, de mo-.
do que, cuando los sentidos se cierran, la
imaginación extiendo sus alas, y cuando
ésta cesa, la inteligencia ajín grita "adelante, adelante" sin que jamás llegemoa
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aKtérmino de nuestra carrera, razón por
la cual ha sido precisó buscar una palabra
que satisfaga á todas las exigencias de
la inteligencia humana, y exprese, al propio tiempo, esta última concepción de-la
cantidad, que se pierde por entre la sombras déla noche: palabra fecunda y poderosa que se denomina —Iufinito matemático—y que forma el elemento indispensable, para estudiar la cantidad, hasta allá donde alcanza el espíritu humanosi a dejar ningún hueco ni vacío que
lleuar.
No se crea por esto que la idea de infinito sea moderna, pues ella empieza á
germinar en la edad antigua: asi eu la
escuela Jónica, Auaximandro la diviniza»
Anaxímene \& materaliza; en la escuela
Itálica, Arohytas, dedica horas enteras
á su estudio, y hasta el mismo Aristóteles, dice; "que el infinito es par, porque
es el par que envuelto y determinado por
el impar- dá á los seres el elemento del
infinito. Mas todas esas consideraciones
déla antigüedad refiérense á la cantidad
infinitamente grande, considerándola aún
de una manera incompleta y vaga, de suerte, que ha sido necesario alcanzar el gran
siglo de los analistas modernos para estudiarla debidamente; el siglo XVII, en
que no sólo se conciben las cantidades
infinitamente grandes, sino también las
cantidades infinitamente pequeñas: paso
gigantesco para que la matemática abquierael mayor desarrollo posible.
Ya pues que el infinito es tan importante; ya, que lo finito no es mas que la
unión de dos infinitos, como así lo sostiene, el celebre Leidnitz, cuando afirma
que la cantidad finita está formada de un
número infinito de infinitamente pequeños; justo es que emitamos nuestro parecer, en cuestión tan trascendental,, manifestando, siquiera á garandes rasgos, lo
que debiera hacerse, para evitar ciertas
contradiciones que se notan en algunas

obras de matemáticas, efecto sin duda
de que se trata este punto, general rúente,.
de prisa y como si quemara. Y la verdad
esvqueallá donde hay peligro, conviene
que el hombre fije su mirada,con ánimo
sereno, á fin de poder 'sondear hasta el
fondo, el precipicio que tiene abierto á
sus pies; ya para su gobierno, ya para '.'
evitar el miedo infundado, que muchas
veces se apodera de su espíritu.
Entremos t-n metería.
El cero y el infinito, expresan la nega/
cion de cantidad finita, tomando esta
cantidad en sentido de medición real,
dentro del mundo de lo infinito. Hay que
advertir que la línea divisoria-entre la
cantidad finita é infinita, se desconode,
de suerte que es imposible indicar, cuan-/
do acaba la Tina y empieza la otra, si bien
en la idea de infinito, caben otros infinitos de órdenes diferentes así como entre
las líneas paralelas, caben otras muchas
paralelas, conteniendo cada par, un espacio'infinito que está involucrado en el
primero.
Para comprender bien las relaciones
que guardan entre sí, todas estas canti- >
dados, supondremos desde un punto, varios círculos concéntricos, sin anchura
determinada, considerando una de'3'ás coronas que se suceden, como representante
de las cantidades infinitan, que nosotros
podemos apreciar; en este snpuesto, la
cprona que seguirá á ésta por la/paírte
exterior, representará las cantidades infinitamente grandes de primer orden, y
la que seguirá ¡á esta última, las de segundo grado,'.así continuando: del propio modo, la corona inmediata á la pri/
mera que habíamos tomado por tipo de
las cantidades finitas, pero contada en
sentido del centro, representará las cantidades infinitamente pequeñas de primer
orden, y la que seguirá á esta última
corona, contada en el mismo sentido, los
infinitamente pequeños de segundo orden
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y así sucesivamente. De todo lo dicho se
iofiere que las palabras de finito é infiíiito son relativas, dependiendo, tan solo,
de la zona ó corona en que nos situamos;
a.4 si tomáramos por zona de cantidades
liuitas, la que antes nos representaba
cantidades infinitas de primer orden, resultaría que las de segundo orden, passíiian á ser de primero, y la corona que
representaba las cantidades finitas, correspondería á los infinitamente pequeños
de primer,orden: Consideraciones enteramente conformes con los altos conceptos del inmortal Leibnitz.
E¿ta es la potísima razón, porque el
matemático debiera concebir en ía palabra general de infinito, cierta gradación
ó sea, diferentes órdenes de infinitos que
se perdieran en el primer infinito, así los
infinitos en vez de concretarse á los dos
símbolos generales « y o , se sucederían
unos á otros, conforme va indicado en el
cuadro siguiente, los cuales extendiéndose mas y mas cual ondas etéreas, irian
acercándose al límite respectivo de las
cantidades infinitamente grandes y pequeñas:
1
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Verdadera expresión del límite de las
cantidades infinitamente pequeñas.
Las consecuencias de estas consideraciones son importantísima?, si nos fijamos en ciertos puntos escabrosos de la
ciencia. Así cuando en un punto de la
circunferencia, se traza una tangente y
una secante, fácil es comprender que la
tangente debe tener mas contacto que la
secante, y eso es muy lógico, por cuanto
la secante con la circunferencia, tiene
un contacto espresado por;
1
,

)••{&>

)

oo

=o,

símbolo de la nada, mientras que con la
angente se supone un contacto espresa-»
1
do por,—, habiendo entre estos dos valores, infinitos valores intermedios. lf si
1
bien,—, puédese considerar cero respec-
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(oo00)1-.(oo00),..(oD00)r.(oo00)*

421

oo

to una cantidad finita, esta espresion resulta ser infinita, y de un orden muy
elevado respecto el verdadero cero, r e presentante del símbolo de la nada, ó sea,

00

1

)

Verdadera expresión del limito de las
cantidades infinitamente grandes. v
1
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A la par en, el Algebra, se encuentra

oo

\¿°r

que— = oo, hallándose á continuación, en
A
algunas obras, el mismo resultado para
oó

v

.

1
f—V

pero si esto fuera cierto tendría-1

mos oo=o x oo y como o x « representa
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una cantidad finita cualquiera/saldria el opera en el mundo real y en el de las
absurdo manifiesto de ser una cantidad abstracciones, elevando el espíritu huinfinita, igual á otra finita. Este absurdo mano, hasta las altas regiones del Eterno.
desaparece si se consideran los diferentes
DAURO CLARIANA, Y R I C A R D .
órdenes de infinito, como precede en el
euadro anterior, pues entonces se tiene
E l agua potable.
que;
(Covíinuacion)
Independienteraeute de las condiciones del gusto y de }a alimentación, debe
co
también tenerse en cuenta el trabajo de
luego;
la digestión, cuyas funciones no se eje0 0 = 0 X * ' 0 = X x Xoo,
cutan indistintamente del mismo smodo
y como o x co representa una cantidad con toda clase de aguas. Bajo el punto
infinita, cualquiera" que se puede expre- de vista de la nutrición pueden variar
sar por Je, resulta por fin, co =kx x.— co; muchcf tas propiedades del agua; mas
igualdad evidente.
no así en lo referente al gusto.
Creemos que estas ligeras consideraTin agua caliente, de temperatura
ciones, bastarán, para dar á comprender, superior á la de ía sangre, pero- que puesiquiera de una manera rápida, las con- de resistirse bien en la boca, obra inmesecuencias importantes qqe pueden dedu- diatamente como vomitivo. Un agua
cirse del infinito matemático, cuando se templada, de temperatura próxima á la
estudia debidamente; y es de notar que de la sangre ó algo mejor, nos repugna,
del estudio de los dos infinitos, el que se proporcionándonos desagradable sensarefiere á los infinitamente pequeños, es' ción. El agua á 0 o ó mas fría, aunque
sin duda,'el mas importante, pues, él ha conserva agradable sabor, causa alguna
abierto en el vasto campo de la ciencia»
molestia, y hasta dolor si es muy baja
horizontes inesperados. Bien podríamos
su temperatura. Debe, pues, mantenerdecir que los adelantos que se realizan
se entre los 6*° y 12°, con lo que se canactualmente en la Matemática, son debísigue bebtir fresco en verano y templado
dos en particular, al estudio profundo de
en invierno.
esas cantidades infinitamente pequeñas
Las aguas turbias obran sobre nuesó diferenciales; carácter distintivo entre
tros órganos, bien directamente por el
la Matemática antigua y moderna: carácter que se retrata hasta en las obras contacto de las partículas sólidas' que
de arto y en todo; antiguamente se le- mantienen en suspensión, ó bien indivantaban estériles, aunque gigantescos rectamente por el efecto de la imaginamonumentos, mediante la fuerza material ción, causándonos impresiones de disde millares de hombres,-dignos de mejor gusto y náuseas.
Las materias, tanto sólid-as, como gasuerte; hoy» se trabaja generalmente en
seosas,
según su calidad y cantidad, puelo pequeño, hoy se busca con febril ansiedad, los misterios que encierra la cé- den dar á las aguas propiedades ventalula, la molécula, la diferencial, para josas ó perjudiciales, por lo que entrarellegar por una serie de deducciones ló- mos en su detenido estudio.
Mientras tanto, concluiremos expa
Sicas, á la verdad de todo lo que se
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niendo las condiciones físicas generales
que debe llenar un agua pava ser potable, condiciones que el vulgo, con ese
especial tacto que tiene para dar soluciones prácticas y verdaderas en los
asuntos de vital interés, ha hecho convertir casi en axioma. .
Un agua para que sea buena y potable debe ser limpia y cristalina, fresca y
sin olor; sin sabor sensible, ó si lo tiene,
muy insignificante, sin que sea desagradable, ni amarga, ni dulce, ni salada.
Debe contener muy .pocas materias extrañas; algún aire en disolución; disolver bien el jabón, sin formar grumos, y
cocer bien y en poco tiempo ¡as legumbres.
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so; obran en el paladar, tanto mas, cnanto mayor es su proporción, y se dice que
el agua no es pura y sabe mal. Asi, un
agua potable no debe contener estas materias; pero sí una cierta proporción de
materias minerales y sales, tanto mas,
cuanto que á veces el cuerpo no encuentra en los alimentos sólidos la proporción
de ca!, por ejemplo, que le es necesaria
y debe tomar su parte en el agua que tome como bebida.

Citaremos como ejemplo un experimento de Boussingault: un cerdo alimentado solo con patatas y agua durante noventa y tres dias, se calculó que
había asimilado 266 gramos de cal. Las
patatas que consumió no contenían sino
II
98; por lo tanto, los 178 gramos restanVamos á examinar qué materias sue- tes los tomó del agua.
len hallat se en las aguas naturales, y
Un exceso de principios minerales y
las propiedades con que las mismas las
sales también es nocivo; turban la d i caracterizan.
gestión, principalmente las sales de caá,
El agua completamente pura no suele
y ocasionan otros desarreglos en la ecoencon trarse en la naturaleza, coiuo tennomía, variables de uno á otro individuo
deemos ocasión de mostrar al -pasar
y dependientes de muchas circunstanrevista á las propiedades de todas las
cias.
/
que se hallan, según su origen.
Todos los experimentos .ejecutados
,Si artificialmente''-se la logra por la
están conformes en que la proporción
destilación y se deja enfriar, se notará
de sales no debe llegará un gramo por
un sabor insípido y desagradable, aunlitro.
que haya podido tomar en su contacto
Cuando el agua contiene mas de una
con el aire la proporción normal de gas
que le conviene, y esto es por la ausencia milésima de sales calizas en disolución,
se la llama dura, y es impropia para los
completa de materias sólidas.
Aunque parece que en China es* he- usos ordinarios de la vida. Sin embargo,
billa de gran lujo el agua destilada y no todas las sales calizas son considerapura, no es realmente un agua potable das corno nocivas. El bicarbonato de
y es esencial que contenga en disolución cal, en la proporción de media milésielementos sólidos; pero los diferentes ma, parece constituir un elemento útil
principios no son igualmente indispen- al agua, para facilitar la digestión, saturando el exceso de acidez de los jusables.
gos
gástricos.
,
La ausencia de materias- orgánicas no
quita al agua ninguna de sus cualidades
Parece que las sales magnesianas son
y, al contrario, si las contiene con esce- de las que pueden tener las aguas en
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proporción algo elevada, sin causar accedentes inmediatas.
El sulfato de cal es elemento que no
debe dominar.; no tiene las propiedades
beneficiosas del bicarbonato; el agua
puede disolver gran cantidad de él, hasta tomar ün giísto dulzón desagradable; se descompone con.las influencias
de las materias orgánicas, produciendo
gas sulfrídico, y tiene propiedades incrustantes.
Los nitratos se encuentran en cantidades casi insensibles. Sus efectos deben asemejarse á los de los sulfatos.
. El cloruro de sodio ó sal común puede ser contenida en1 alguna fuerte proporción, pero no hay conveniencia en
que contenga bromuros ó yoduros, de
que aquella suele ,ir siempre acompav
ñada.
.
En una palabra, la ciencia ha podido
decir hasta que límites ó condiciones
«éntrales pueden tener las aguas materias minerales en disolución; pero aun
rio ha podido fijar la influencia especial
de cada uno de los elementos tomados en
particular.
A mas de los principios sólidos, las
aguas deben contener principios gaseosos en disolución. Si un agua permanece largo tiempo al aire libre no da al
paladar la sensación dé frescura ordina,na, parece como pesada é indigesta. La
que ha hervido y luego se ha enfriado,
parece mas pesada y es hasta repugnante. Todo por la falta de aire en disolución.
Basta en rigor que el agua contenga
los dos elementos priucipales del aire:
el oxígeno y' el nitrógeno: pero el ácido
carbónico le comunica una especial
frescura, y hasta la saturación del mis, mo, como en las aguas gaseosas, es agradable. .
{Continuará.)

Miguel Ciievalier.
El' célebre y sabio economista In
muerto recientemente en el castillo de
Montplaisir, cerca de Lodéve (rléraul ) ,
ala edad de 75años. Miguel Chevalier,
que, en el últrno'tercio de su vida se
dedicó exclusivamente al estudio délas
ciencias ecunómicas, debutó como ingeniero. Saüode la Escuela Politécnica
para formar parte del cuerpo de ingenieros, que abandonóalgun tiempo después
ingresando en eí de Puentes y Calzadas.
Seducido por las doctrinas de Fourriery delos*SaritosSim<mianos,se lanzó
con ardor en el movimiento que tuvo lug^r en 1830. Colaboró* en el diario el
Organisejiewr, que gozó durante algún
tiempo de cierta influencia. Cuando los
discípulos del padre Enfauíin, fueron
llamados ante el tribunal, Miguel Chevalier, se presentó con ellos en el banco
de los acusados. Fué condenado por
su parte á un ano de cárcel.
'
Debido á la protección de Mr. Thiers.,
Miguel Chevalier obtuvo su libertad á
los seis meses y fué enviado en misión
industrial á los Estados-Unidos, enseguida á Inglaterra, de donde volvió con
la condecoración de la Legión de Honor.
Durante la monarquía de Junó fué
sucesivamente jefe de la oficina de peliciones, consejero de-Estado, profesor
de economía política en el colegio de
Francia, ingeniero en jefe de minas, y
por último diputada. La revolución de
Febrero de 1848 y la subida al poder
del príncipe Luis Napoleón, mejoró su
posición.
Como uno d-e les primeros que se
adhirió á la política del principe Presidente, fué nombrado miembro de la
Gomisipn en la Exposición Universal
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de París de '1855.,1'OíUribuyendo pode- dos á examinarv sapamente una cuesncamente á \<\ adopción del tratado de tión cuya solucioa ha sido ensayada
comercio anglo-francés en el ano'1860; en la práctica hace algunos meses, en
(Mi el siguiente fué llamado á presi- la capital del,imperio de Alemania.
El ferro-carril eléctrico de Berlín,
dir la sección francesa del Jurado en
la" Exposición Universal de Londres. que funcionó durante la exposición de
Fué en esa éjoca que el emperador lo 1879, no es otra cosa que Uña aplicación de la trasmisión de la fuerza motriz
nombró senador.
Miguel devalier, durante mucho *í la distanciay por la electricidad; lié aquí
tiempo, colaboró en el Journal des Be- los principios en que descansa.
N
Si unimos dos máquinas magnetobáis.
'
eléctricas
ó dinamo-eléctricas A y B
En 1857 fué electo miembro 'de la
Academirde Ciencias Morales y .Poli- por dos conductores metálicos, que
pongan en movimiento la máquina A,
ticas.
ésta
absorberá trabajo, pero se estableDespués y durante varios años, ha
cerá
una corriente eléctrica que al lie—
vivido retirado en su propiedad de
"ga
á
la
maquina B, le pondrá en moviMonlplaisir cerca de Lodére.
Miguel Chevalier deja tres hijas: una miento obteniendo un nuevo trabajo
de ellas casada con Mr. Paul Leroy- sobre la B.
Beáulien, redactor de los Debates y re- Es evidente que la maquina B no
dactor en jefe del Economiste; la otra restitriría sino una fracción del trabajo
con Mr. Flonrens, consejero de Estado gastado por la máquina A y que la
y Director de Cultos y Ja tercera con relación entre el trabajo utilizado y
el producido, variar^ con la naturaleza
u:i hijo de Mr. Le Play.
Traducido expresamente para el Boletín de la de las máquinas, sus velocidades relaSociedad 'Ciencias y Artes.
tivas, su potencia y la longitud, de los
conductores eléctricos que las unen.
El ferro-carril eléctrico de Berlín En algunos casos, la parte utilizada
llegará á ser un 60 p.g» aun emTRACCIÓN ELÉCTRICA DE LOS
pleando conductores de una longitud
AÉREOS Y. SUBTERRÁNEOS E N LAS
algo considerable y máquioas apropiaGRANDES CIUDADES
das; no bajará de un 30 p . ^
El título solamente de este articulo
Si empleásemos una máquina dinaes de tal naturaleza, que despertará mo-eléctrica que necesite diez caballos
la incredulidad de nuestros lectores, de fuerza, puesta en movimiento por
aun en aquellos que se hallan fami- una á vapor, por ejemp'o, y rjue la
liarizados con la práctica de las recien- uniéramos por conductores eléctricos
tes maravillas de la electricidad.—En á una segunda máquina dinamo-elécverdad, una idea semejante emitida trica, moniada sobre un vehículo, cuahora veinte años ha no hubiera sido yas ruedas puedan recibir un mpviseguramente digna sirio de un poco de miento de esta segunda, pbtendríamos
piedad para aquel que osara emitirla; así un carruaje eléctrico que no funpero los descubrimientos se han suce- cionará, sino mientras los conducdido, y al presente nos "vemos precisa- tores eléctricos sigan su movimiento.
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Disponiendo el carruaje sobre rieles
y utilizando BU par#¡éstos, como uno
de los'conductores unidos á ía máquina por intermedio de las ruedas, y por
otra un riel central, perfectamente aislado, formando el segundo conductor
que servirá para enviar la corriente á
la máquina por medio de cepillos, en
continuo contacto con el riel, entonces
tendremos una máquina eléctrica que
recibe su fuerza motriz de la usina
en forma de electricidad, y que puede
producir un trabajo cuyo resultado variable equivale de 3 á 6 caballos.
Enganchando pequeños carruajes á
este remolcador ó locomotiva, tendremos el ferro-carril eléctrico que Mr,
Werner Siemens, el sabio eléctrico'aleman, estableció en la exposición de
Berlín.
Las máquinas enjpleadas son las de
corrientes continuas del sistema Siemens; tienen ambas las mismas 'dimensiones y para comprenderlos principios en que se fundan basta estudiarla?, de Gramme de las cuales no difieren sino en detalles secundarios, relativamente ala cuestión que nos ocupa.
La bobina del remolcador, puesta en
movimiento, por la corriente eléctrica
que recibe del motor en la usina, trasmite su movimiento.á las ruedas motrices por una serie de engranajes.
Estos juegos de ruedas eran nefarios para reducir la velocidad de rotación de las mismas,muy inferior á la de
la.bobina, y para poder disponer convenientemente la máquina dinamoeléetrica.
La que produce la electricidad está
unida por uno de sus polos á los rieles
del Ferro-Carril, y por el otro polo, al
riel central, formado por una barra de
hierro de sección, rectangular, sentado

sobre su base menor en toda ¡a extensión* de la vía,,y aislado lo mejor posible, sobre trozos, de madera. Un par de
cepillos, construidos con hilo de cobre
delgado, como ios colectores de la máquina de Gramme, se aplican constantemente sobre el riel central, estableciendo asi una comunicación eléctrica
continua, entre uno de los polos déla
máquina colocada sobre la locomotora
y el riel. La corriente llega pues por el
mismo, al cepillo, atraviesa los hilos
de la iiiáquina dinamo-eléctrica, colocados sobre el remolcador y vuelve
al punto de partida por las ruedas y
rieles ordinarios.
Se unen metálicamente los carruajes
entre sí y con el remolcador, por hilos
de cobre; las diez y seis ruedas del tren
sirven entonces para establecer una comunicación eléctrica mas perfecta entre el remolcador y los rieles, empleados para el retorno de la corriente. La
marcha y la parada se obtienen por
medio de un conmutador ordinario, que
el encargado de dirigir el tren maneja
con la manó izquierda, mientras que
con la derecha, cierra ó abre un freno,
aplicado sobre las ruedas delanteras deremolcador para paralizar ej tren. Experimentos hechos en un convoy cargado con diez y ocho pasageros ha dado, para la locomotora, un esfuerzo de
tracción de 75 kilogramos y una velocidad de lm.88 por segundo, lo ^ue
representa un trabajo efectivo de diez
caballos próximamente, sin contar el
gastado por la locomotora para remolcarse á si misma,*
En el interior.de la exposición la velocidad alcanzó á 3m.5() por segundo
(12,6 kilómetros por hora); la faerza
desarrollada entonces representaba tres
caballos y medio.
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Es bueno estudiar eslos guarismos, dio, puesto que nd se lleva combusJ
'•'-*
puesto que ellos demuestran que es tible.
3. ° Supresión de humo y de les reposible trasmitir eléctricamente á una
máquina moviéndose sobre sus con- siduos de carbón por la misma razón.
4. ° Supresión dei vapor puesto que
ductores, una fuerza considerable.
no
existe caldera.
Estudiando este experimento, bajo
Las objeciones hechas contra los ferun punto de vista mas elevado, se [melle comparar el remolcador Siemens á ro-carriles aéreos ó subterráneos, en
una locomotora á vapor, reducida á su las grandes ciudades, desaparecerían
mecanismo motor; erfogon y la caldo empleando esto medio especial y nuera estarían f\\>>, y la máquina recibiría vo de traccion;e) aire comprimido ylas
el vap3r por un tubo que se alargaría ó máquinas sin fogón,son soluciones muacortaría, según la distancia en que se cho menos perfectas que la que nos
encontrase el remolcador ó 'a locomo- ocupa tanto bajj el punto de vista económico como bajo el práctico.En.un fertora del generador.
ro-carril suspendido ó subte-rráneo, no
Suponiendo todas estas condiciones
hay nada mas fácil que el aislar converealizables y realizadas, la ventaja quenientemente el riel central, por considaría todavía á la electricidad: porqii'
guiente el buen funcionamiento de un
después de haber funcionado, no deaparato de esta clase estaría siempre
jaría ningún residuo,-id paso que con
garantido.
v el otro motor seria necesario hacer deLas mejores máquinas'dinamo-elécsaparecer el agente que puso en moviIricas serán aquellas en que la produc
miento los pistones de la locomotora.
cion sea'lo mayor posible, y las máquiAplicando la electricidad á la tracnas'Siemens, Grammq, .Brush, Walláción de ¡os ferro-carriles aéreos y subce-Fanner, etc., convendrían igualmenterráneos, en las grandes ciudades se
te, si estuvieran en condiciones fáciles
obtendrían las siguientes ventajas:
á determinar por la práctica.
1. ° Disminuir el peso inútil al trasM. Gramme construye en este mopoi t-\
mento para la usina del señor Menier,
En efecto, es fácil observar cuan pe- á Noisiel, una especialmente destinada
queña es la máquina relativamente' al al trasporte de la fuerza motriz, á ciertren que arrastra y sus dimensiones ta distancia, por la electricidad de una
podrían aun reducirse sin inconve- máquina que ha dado en su marcha
niente.
normal un trabajo de diez caballos (730
En el caso improbable que el peso kilómetros,) y que ha llegado á dar
del remolcador fuese insuficiente para hasta diez y seis caballos en condicioobtenerla necesaria adherencia, se po- nes especiales. El dia en que fuera
dría siempre transformar el remolca- útil desplegar mayor fuerza, sería fácil
dor en carruaje automóvil; resultando conseguirlo aumentando Jas dimensioasi una aumentación de peso suficiente nes del aparato.
para impedir el patinaje de las ruedas
Debemos también tener presente
motrices.
que las máquinas á vapor fijas son mas
2 . ° Supresión del peligro de incen- económicas que las locomotoras, seria
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pues preferible el tffifizár las maquinas
Bomba rotatoria «le Erémál
a vapor de gran potencia que sean los
depósitos de fuerza de las cuales radiaran' los conductores para obraY so- La bomba rotatoria, ideada por el sebre las diferentes líneas de caminos ñor Erémal, comprende, como órgano
principal una cuja cilindrica de bases
eléctricos, que recorrerán las capitales
paralelas, en cuyo interior se mu*ve un
en un venidero mas ó menos lejano.
árbol de rotación provisto de dos paleLos Parisienses pueden' conside- tas planas, que dividen el espacio cilinrarse dichosos por haber tenido en su drico en dos partes, .incomunicadas encapital al mismo tiempo que Siemens en tre sí. El árbol de rotación atraviesa la
Berlín, la idea del establecimiento de caja por sus bases, siguiendo la misma
ios caminos de hierro suspendidos.
dirección del eje del cilindro, pero no
"Yo temo mucho que corra todavía coincidiendo con'él, de manera que <re" bastante agua en la Sprée antes que kulta excéntrico. Las paletas se alojan
" boi sueño se realice, aunen peque- ~en un ojd de sección rectangular abierto
eu el árbol de rotación. En el interior
" ña escal'a. "
' •
del ojo, y entre ambas paletas, existen
Tales fueron las palabras pronunciados ligeros resortes en espiraJ que las
das por M. Werner Siemens, al termi
empujan contra la superficie cilindrica
nar su comunicación á la Asociado-i,de la caja, manteniendo un contacto suaprotectora de los progresos de la industria, ve,1 pero sin embargo, suficiente para
relativamente á su pequeño camino de que el agua no pueda escapar por la
hierro.
junta.

Nosotros constatamos esos temores,
á pesar de no abrigarlos. La ciencia
adelanta tan rápidamente que sería imprudente marcar un período de incubación, aunque corto, para una idea
cuya posibilidad práctica ha sido confirmada poruña experiencia tan terminante como la de Berlin.
La distribución de la'electricidad á
domicilio y la tracción de los ferro-carriles suspendidos en las grandes ciudades, son ideas que merecen mas
que un examen especial: elias pueden
con ventajas notables suportar la crítica.

Con objeto de conservar ésta con igual
precisión, aún á pesar del desgaste producido por el u?o, se ha dispuesto en la
extremidad de las paletas una pieza metálica, independiente, encajada en un rebajo para-sujetarla, y labrada en su cara
de ajuste según una superficie cilindrica
del mismo radio que la del interior de la
cujti. Con esta disposición y la elasticidad de los resortes, se consigue disminuir
y aun casi anular los numerosos inconvenientes que ofrecen otras bombas de
análogo sistema, pero eti Jas que el órgano principal quo empuja el agua es una
excéntrica ó paletas fijas expuestas á
romperse.
¿Quién será el primero que se atreLas luces de admisión y salida del
verá á darles la sanción en la práctica? agua están en el contorno cilindrico, en
los.extremos de un diámetro.
E. Hospitalier.
Para hacer impermeable la unioli de
Ingeniero de Artes y Manufacturas
las bases con la caja, se ha colocado un
anillo de cauchú en una ranura practica-

CIENCIAS Y ARTES

429

da en la superficie de ajuste de ésta últi- ¡ gruesos; se dejar! secar y se calcinan, obina; sobre est'e anillo se aplica un salien- teniéndose con ellos una caí hidráulica
te circular que tienen,!as bases, el cual, superior, á mas bajo^recio que la proceoprimido fuertemente al-apretar los tor- dente de la piedra de las canteras qtié la
nillos de las bridasfhace que el cauchú suministran.
rellene por completo hasta, los menores
Este medio de'fabricación del cemento
huecos é impida del todo la salida del romano se *£i$Daga rápidamente en
8<jua.
Francia, no solo por lá mpjdi'-Galicíad cíe
Los experimentoshechoscon esta bom producto, sino por obtenerlo por las- di :
ba indican para el volumen de agua ele- ferentcs proporciones déla creta y la arvado próximamente el volumen teórico» cilla, adecuadas á todas las. exigencias
y para co^ ficienti de rendimiento del tra. de las diversas aplicaciones.
bajo el de 65 á 80 por 100.
La cochura del nuevo cemento se efecM.
túa con menos combustible, y la regula-

Cemento r o m a n o ó cal hidráulica
Se ha Helado al convencimiento por
estudios especiales y numerosas pruebas
de descomposición, que la puzzolana de
Italia no es mas qur? una arcilla calcinada por la acción volcánica durante largos siglos, y como consecuencia, se ha
deducido que la arcilla calcinada mezclada con el carbouato de cal, podia dar
un cemento hidráulico de superior cali
dad, apropiado para todas las aplicacio
nes industriales.
La práctica ha coronado del mas feliz
éxito esta teoría. La naturaleza ofrece
bancos enormes superficiales de carbonato de cal pulverulento, que se distingue
con el nombre de creta; y la arcilla es
también abundantísima eu la superficie
de la tierra.
Para fabricar la nueva cal hidráulica,
se toman y mezclan:

ridad de los aglomerados permite Obtener mayor cantidad de una, misma carga
de cada hornada.
Es fácil comprender que la expulsión
del ácido carbónico existente en la piedra de cal y en la creta, se separa mas
fácilmente de esta última, que es menos
compacta, y se presenta en pedazos mas
/pequeños.
<

La obtención de la cal hidráulica por
un madio ventajoso que naturalmente ha
de abaratarla, es un nuevo elemento para la construcción, y constituye una nueva industria de que no se dejará de sacar partido en España, donde abundan
la creta y la arcilla. Esta fabricación
puede hacerse en los hornos de cal ordinarios y en los hornos de ladrillos y tejas, sea con fuego de leña ó de carbón
de piedra.
Los aglomerados de la mezcla de creta
y arcilla, se obtieneu por medio de máquinas de las destinadas á lá fabricación
de ladrillos, y ha dado buen resultado
Creta de
65 á 75 partes.
la cochura mezclada de ladrillos ordi.Arcilla d e . . . . 35 á 2Í5 "
narios y-de aglomerados de calbidráulica; ésta permite reunir esta fabricaPor
100
100
ción á la de ladrillos, suministrando amCon la creta y la arcilla bien amasa- bos productos á la construcción.
das se fabrican aglomerados del tamaño
que se quiere, lo mejor como ladrillos

i
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hachasen Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo

^7 CRQNiCA CIENTÍFICA ~"
Iluminación de Tos mares por m e dio del gas
*;. Gracias á los tirábalos de Mr. Pintsh, de Londres, veremos quizás iluminadas antes de poco tiempo, las
grandes arterias de la Mancha. Mediterráneo, etc., como lo están las
calles de las grandes poblaciones.
Los ensayos practicados demuestran
que es posible proyectar cierta cantidad de gas en una gran caja de
hierro, hasta una presión de 60 a t mósferas. Un litro de gas en tales
condiciones de ttóta luz como 10 litros á la presión normal. Una boya
que contenia 1700 litros de gas ha
iluminado desde el día 29 de agosto
al 27 de setiembre, sin que se estinguiera ni un momento á pes'r de los
chorros de agua que se le dirigian
para verificar el ensayo:la luz era visible á una distancia de 78 millas.Los
ingenieros esperan poder fabricar
boyas suficientemente grandes para
iluminar él mar por espacio de seis
meses, Continuando el alumbrado
noche y día y acmitiendo en consecuencia una pérdida de 50 %, seria
ésta menor que la cantidad que debería invertirse para establecer un
extintor eléctrico. En los ensayos
practicados se obtuvo el» gas con los
residuos de aceite de esquisto y de
algunos cuerpos grasos que se obtiene á poco precio; el valor del fluido que consumia el mechero en el
espacio d<e 24 horas era equivalente
á dos reales.
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Organización d e estudios p a r a
los a k t m h o s de sistronomía

¿e poderosos instrumentos de óptica,
ioS e s -

corao los q n e poseen y a varios (]e

! ) tablecimieutos en el extrangero.
En la, Nuture de Junio de este año, , A j o c u p a r s e a s í de la creación de m i hemos leído un articulo con este epígra- v o s 0 b s e r d o r i o s v de dar á los" estufe que juzgándolo de interés, lo tiadu- d i o 8 aBtron6niicos"en Francia toda la
cimos, insertándolo á continuación:
j actividad que tenían en otro tiempo,
' _ s con el fin de mantenerse'al nivel de los
La nación acaba de decretar la crea- ^ r a n ( ] es y recientes progresos realizacion ele tres observatorios, uno' en Lyou
dos en el esterior, era indispensable
y los restantes en Besan£on y -Burpensar de que. modo se podria salvar la
deos.
dificultad que hoy se toca para obtener
Un generoso protector de las ciencias,
un personal inteligente, al efecto se ha
M. Bischoffsheiin, ha 'dado el primer
pensado fundar una escuela de astronoejemplo en Francia fundando particumía práctica.
larmente, con espléndida liberalidad,
Todos esos grandes y generosos sacriun establecimiento igual á los que tanto
ficios
dedicados puramente á la ciencia?
han contribuido en los Estados-Unidos
serian
en efecto inútiles y estériles sino
y en Inglaterra al progreso de Ja astrose
preparaba
un personal numeroso,
nomía.
Con este motivo ha consagrado uní instruido y amaestrado del que hoy se
millón y medio ó dos millones á la crea- carece, y que debe dar vida á esos estación y á Ja dotación de un observatorio blecimientos.
de primer orden en Niza, en la mas bella
Hasta hoy, la dotación de los obserposición climatológica de Francia, y que vatorios, se ha hecho del modo mas irserá dotado de los instrumentos mas regular, y sin el concurso de escuelas
perfectos de los que se construyen ac- especiales como existen para las demás
tualmente.
carreras científicas. Los candidatos que
El Observatorio de Paris trata de aspiraban á esos empleos, no tenían
completar actualmente su material cien- amenudo ni conocimientos teóricos, ni
tífico con la construcción é Instalación celo científico, ni aptitudes especiales,
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necesarias para desempeñar con* éxito .que, en taleá condiciones, durante tanto
tiempp no se hayan formado sino un liuna carrera tan difícil.
En el observatorio de Paris, cuyo mitado número de astrónomos observapersonal es el mas numeroso, y la colec- dores. Es evidente que á esta causa «lación de instrumentos la mas completa, be atribuirse la lentitud de nuestros
era imposible darles una cierta ins- trabajos astronómicos y el débil contintrucción práctica; aun así no podria ha- gente que hemos prestado á los reciencerse sino con detrimento del servicio tes descubrimientos.
Este vacío era tanto mas sensible,
ordinario y con el concurso voluntario
de los empleados mas antiguos, para cuanto que no nos han escaseado nunlos que era un aumento de trabajo no ca grandes geómetras que hicieran
progresar la ardua ciencia de la mecáprevisto por los reglameptos.
Pero, en los de Provincia,] la educa- nica celeste; en esta rama de la astronoción era mas difícil sino imposible, pues- mía, con los trabajos y los nombres tan
to que desgraciadamente sucede con ilustres de Laplace, y de Le Verrier,
frecuencia que, por tener una dotación nos hemos mantenido en primera línea
insuficiente es el profesor de astrono- con las nacioues mas adelantadas.
Era pues urgente crear á la brevedad
mía de la facultad local, al mismo
tiempo el encargado de dirigir el obser- posible una Escuela superior de astrovatorio, debiéndose ú la acumulación de nomía práctica v esto solo podia hacerestos cargos, que, debe repartir su tiem- se en el observatorio de París, en condipo dando á cada uno Una parte. Podria ciones favorables, colocando los jóvenes
suceder muchas veces que ese Director, candidatos bajo.la dirección de nuestros
excelente profesor de matemáticas, y de sabios mas distinguidos y de nuestros
mecánica celeste, no tuviera la suficitn- mas hábiles especialistas, ayudados por
te práctica para las observaciones tan los preciosos recursos que pueden sumidelicadas de la astronomía, que exigen á nistrar el colegio de'Francia y la Sorla vez mucha experiencia y bastante bona.
habilidad.
Pero era necesario organizar oficialmente estos estudios para no dejarlos
sometidos á las exigencias de otros servicios y á la buena voluntad de cada
uno; es con este objeto que se dictó el
mandato ministerial de 31 de Octubre
de
1879.
No existia, por consiguiente, en realiEligiendo algunos jóvenes entre los
dad, desd e mucho tiempo mas que un
observatorio bien organizado en Fran- mas instruidos de los que hayan dacia, y la astronomía se encontraba, por do pruebas de inteligencia y de persevedecirlo así, concentrada en la autoridad rancia en los trabajos, entre los que so
dé un solo director; parece inútil hacer hayan mostrado mejor dotados para el
resaltar que la iniciativa individual tan culto elevado y desinteresado dé la
r
indispensable en todos los estudios cien- ciencia, se deberá esperar que después
1
tíficos, debía encontrarse amenudo pa- de haber pasado algunos años en un laralizada, y se comprende fácilmente boratorio científico así organizado, la

En fin, el material de esos observatorios habia quedado, hasta estos últimos
año?, en Un estado de inferioridad tan
marcado, que no escitaba el celo de los
observadores.
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formación de hábiles astróhouios, llenos
de ardor, que s.-ibrán utilizar él magnífico material al presente en via de ejecución y que honrarán un dia el país
con sus trabajos .y sus descubrimientos.
{Continuará.)

El agua potable.
(Conclusión)

Privada un aguí de sus gases no los
recobra sino con gran lentitud y de
una manera incompleta, expuesta ai
aire; se recurre en estos casos á artifi
cios particulares para dotirla del elemento perdido.
Resulta, pues, que el agua potable
debe tener aire-en disolución, algiu
ácido carbónico y materias minerales ó
sales, aunque no pasando de la proporción señalada de un gramo por litro
siendo las mas dañinas los sulfalos,
brumuros ó yoduros. Las materias orgánicas lio bacen mas que perjudicarlas; y en cuanto á las materias en sus
pensión, como no las alteran en su
esencia, no influyen nada en su calidad,
y es fácil clarificarLas por ef reposo y
los procedimientos de filtración.
III
Las agras del mar son el origen de
todas las demás. En su estado actual
y por causa de su formación inicial,
difieren mucho délas otras.ycontienen
muchas materias sólidas en suspensión, principalmente cloruro de sodio
ó sal común.
Por resultado de muchos experimentos se sabe que en un metro cúbico de agua del mar se hallan de 25 á
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30 kilogramos de cloruro de sodio; 2 á
6 kilogramos de cloruro de magnesio,
de \ á 7 kilogramos de sulfato de magnesio; \ á 6 de sulfato de cal, y de ^ á
uno de cloruro de potasio, variando las
proporciones con los sitios de los experimentos, estacion&s, inmediación y
clase de las costas y otros muchos
accidentes. A mas de estos principios
se ha reconocido la existencia de
otros muchos, pero en cantidades ínfimas.
Como se vé, y por lo que ya SÍ ha
expuesto anteriormente, el agua del
mar no es potable. Sin embargo, la
necesidad de recurrirá ella en circunstancias especiales como en las largas
navegaciones, ha hecho pensar en el
medio de purificarlas; y se han propuesto diversos aparatos que han funcionado, dando algunos resultados
prácticos; pero siempre bajo el punto
de vista de utilizarla en casos extremos
pues no puede nunca lograrse dar á la
agua del mar todas las condiciones de
una buena agua potable.
La acción del calor al obrar sobre la
masa de los mares, hace evaporar el
agua que se eleva á las altas regioríes
déla atmósfera, formando las nubes, y
luego el descenso de temperatura que
sufre .lá hacen liquidar de nuevo, volviendo á la tierra en forma de lluvia,
nieve, etc.
El aguametcórica, aunque en sí pura, cuando se lá recoge tiene siempre
por las circunstancias de su producción
y condensación diversos principios que
'ha disuelto ó arrastrado, y de muy distinta naturaleza, así gaseosos como só*
'idos, los cuales provienen del suelo de
donde los ha arrancado el aire, levantándolos ó arrancándolos.
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Los principios que acompañan ai raleza y pureza del agua y de la preagua vde lluvia son: el ácido carbónico sión y temperatura.
Por último, se hallan materias en
y las combinaciones nitrogenada? que
á la atmósfera provee la combustión y suspensión en et aire, que el agua al
desorganización de los cuerpos y las caer arrastra, siendo por lo tanto éstas
descargas eléctricas: el amoniaco y los tan variables como las circunstancias
ácidos nitroso y nítrico; compuestos en que pueden tener lugar,*y habiendo
orgánicos en diferentes estadosde agre- ocasionado á v r e s lluvias excepcionagación y constitución, aun mal defini- les que eí vulgo h\ denominado de azudos; en fin, los elementos,del agua del fre, de sangre, etc.
A pesar de tan variados elementos,
rrnr, á saber, las sale» de sosa, magnesia y cal en estado de cloruros, iodti- e! agua de lluvia es%potableTy en todas
ros, bromuros y sulfatos. También, aquellas localidades do.\de no es pos!,
pero muy excepcionalmente, el hidró- ble proporcionarse otra de mejores
geno sulfurado, el ácido sulfuroso, el condiciones, acostumbra á recogerse
clorurp de potasio y polvos que flotan en depósitos llamados cisternas ó aljien la atmósfera formados de detritus bes. Estos depósitos se construyen en"
puntos bajos y enterrados bajo una cade minerales y restos de infusorios.
Estos elementos varían tanto como pa de un metro de espesor de tierra al
el estado de la atmósfera en sí dife- ::;énos, ¡i.ira conservarla fresca. Su sueriendo segun-quela estación sea seca ó lo y paredes se revisten con cimiento hide lluvias frecuentes, que sea reccgida dráulico para evitar las filtraciones y
al principio ó al fin de éstas, según su pérdidas.
Se recoge el agua de riuvia, bien en
intensidad, la dirección del viento, la
estación y bástala hora del día. Tam- los tejados ó terrados de las habitaciobién influyen muy notablemente las nes, guiándulas por canalones y con-'
localidades y la constitución del sucio. duelos á las cisternas, ó construyendo
Esta influencia de las "localidddes verjeles á propósito para este objeto,
obra principalmente sobce la cantidad los cuales se cirdará de que sean de
de amoniaco. Es mayor en las aguas de tierras impermeables que no se labralluvia que caen sobre poblado que en rán, aunque se pueden sembrar de césel campo. La proporción de este prin- pedes y árboles frutales, y recogiendo
cipio es menos en el agua de nieve que las aguasen regueras que las dirifan al
en la de lluvia. Las lluvias que caen depósito.
1 •[)tatúente encierran mas que las otras. Las primeras aguas de una lluvia no
Durante las tempestades, la propor- deben dejarse entrar en las cisternas
ción de amoniaco decrece y aumenta la por recoger el poivo ó 'suciedades de
las superficies en que se reúnen. Tamdel ácido nítrico.
poco
debe darse ingreso -á las de nieve,
Las cantidades de sal dependen también mucho de las localidades y estado ni á las primeras de tempestad, por ¡a
cantidad de ácido nítrico que hemos
de la atmósfera.
Contienen las4aguas de lluvia princi- dicho que contienen., Por esta razón
pios gaseosos cuyas cantidades depen" conviene también que las canales ó con1
den de su grado de solubilidad, natu- ductos por donde se las dirija no sea *
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por 10,000 de agua. Es, pues, mas
fuerte que m la de lluvia que está comprendida entre 0,1 j 0,6. Es menor esta proporción de materias sólidas en las
corrientes que bajan de sierra, cuando
se la toma cerca de sus orígenes. Se
aumenta considerablemente en las inmediaciones de poblaciones que vieYten á los rios todas sus cloacas é inIV
mundic as.
El agua c;>n que'la atmósfera nos
La cantidad de elementos solubles
liega al caer sóbrela tierra, rueda so- que encierran tos aguas de un rio, aubre ésta buscando los puntos mas bajos menta generalmente á medida que se
en su mayor parte,, y otra cierta canti- aleja de su nacimiento. El carbonato
dad nada dQspreciable se filtra r>or los de cal forma la mayor parte: de 100
terrenos que lo consiente0, formando partes de materias sólidas disueltas,
las primeras las corrientes de nuestros suele contener de 36 á 88 por 100 de
arroyos y rios, y jas segundas otras dicha sal, según la clase de terrenos
corrientes subterráneas, que cuando que recorre y el estado del rio. Por
tienen ocasión de salir á flor de tierra ¡o contrario, las materias muy solubles,
dan lugar á los manantiales.
principalmente los cloruros, decrecen
Son, pues, los rios y arroyos aguas .í, medida que se separa de su origen..
de lluvia acumuladas en cauces y uniPor todo lo dicho, se comprende que
das á las de lillracioues de manantía, ios análisis de las aguas fluviales no
les. Sus elementos, por lo tanto, son pueden tener significación si no se tiemuchos, á los que se añaden todos los nen Q\\ cuenta las condiciones de locaque por desagregación de terrenos, so- lidad, de terreno y de tiempo.
lubilidad de los mismos y productos,
La lisia de los elementos solubles
extraños, que ón su curso encuentra, que contienen las aguas del rio, según
va acumulando.
su importancia decreciente, es la siPor causa de las influencias de todas guiente: cal, magnesia, sosa, potasa, alaestas modificaciones y de la acción que mina, oxido de hierro, ácido nítrico, ¡o-^
ejercen sobre las aguas de los rios. las do y manganeso. Por lo regular se envariedades de los terrenos que atravie- cuentran sulfatos y carbornatos de cal,
san, las diferencias en las cantidades de magnesia, unidos á los álcalis y luego
de iluvia y otras mil, se comprenderá la sílice. En la generalidad de los casos
cuan variable debe serla composición se hallan cloruros y materias orgánicas;
de estas aj;uas, no solamente en los pocas veces nitratos y fosfatos, y sólo
distintos I'ÍDS. sino hasta en punt <s dis- muy excepcionalmente el manganeso,
tintos dtí uno mismo.
el iodo y la estronciana.
La proporción de las materias sóliLas materias orgánicas varían entre
das en las aguas fluviales e,s general- grandes límites según las circunstanmente bastante fuerte para que la acu- cias de localidad, y también absorben
sen los reactivos: varia de£ á 16 parles las aguas fluviales principios gaseosos,
de piorno, porque atacado éste por el
ácido, so producen'sales de plomo, todas venenosas.
No se deben llenar lis cisternas nuevas sino después que él cemento esté
bien seco,y 'solidificado, y deben, limpiarse porlo menos una vez al año.
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el ácido carbónico, el nitrógeno" y el
oxígeno en proporcbnes variables, segnn su grado de pureza.
En general, son potables las aguas
de rio; solo cuando en las-j inmediaciones de población se hallasen muy recargadas de materias orgánicas, cuando
atraviesen terrenos de turba ó marcha
sn corriente con insignificante velocidad, y puede dar lugar a descomposición de sus materias orgánicas, es cuando treben desecharse.
El principal inconveniente que presentan las aguas fluviales es el cúmulo
de materias en suspensión que suelen
tener-- unos ríos casi de continuo, otros
cuando sufren avenidas y sus aguas ó
la de sus afluentes han anegado muchos terrenos y acarrean sus detritus.
Hemos dichoque estas materias no
afectan á la calidad del agua, y basta
depurarlas de ellas para devolver rí
aquella su transparencia y limpieza. En
ja mayoría de las poblaciones que se
surten de los rios se acostumbra á coger ej agua cuando en el invierno trat'.
aquel mayor masa, y por lo tanto las
materias en disolución estañen menores proporciones, verificándose que á
la vez vienen mas limpias, y se depositan ó almacenan en aljibes ó tinajas
para usarlas en las varias épocas, en
que vienen turbias y sucias. En efecto
con solo e,l reposo se asientan la mayor
parte de todas las materias en suspensión; pero es procedimiento sumamente lento, pues á veces se requieren
meses para que la purificación sea completa.
Para abreviar este procedimiento se
usa la filtración, que consiste en hacer
pasar las aguas turbias por cuerpos porosos entre los cuales queden las partículas sólidas, dejando solo pasar las

líquidas. Sueie usarse pura esto las
arenas, el carbón molido, las esponjas
y telas, ¡os asperones, el barro cocido, etc.
Los procedimientos de filtración en
pequeña escala, es decir^ los empleados
en-el hogar doméstico paralas cantidades deluso de cada familia, han dado
muy buenos resultados. ?ío tan satisfactorios han sido los éxitos de los
planteados para filtrar- grandes cantidades de agua para el abastecimiento
de poblaciones. En es os casos se ha
recurrido al medio de los filtros naturales, que consiste en abrir galerías
cerca de los cursos de agu4, ylqne ésta,
penetrando por los macizos intermedios, que. tienen que ser adecuados al
objeto, lleguen á desprenderse de todas
las materias en suspensión. Pero resulta que estas partículas concluyen
por obstruirlas porosidades por donde
pasa y el filtro deja de serlo.
Requiere^esto de los filtros'natorales
mucho estudio para poder calcular iar
potencia filtrante de las arenas ó tierras que han de constituirlo y su naturaleza; su mayor ó menor facilidad de
limpiarlos y ensancharlos; si las materias en suspensión se depositan ó son
arrastradas por las corrientes, y otras
muchas circunstancias que ó pueden
perjudicar la calidad de las aguas, ó
puede hacer inútil el trabajo realizado
por ser efímera la duración de su utilidad.
Cuando las localidades no se prestan
á la filtración natural se reparten las
aguas, tal cual se toman, ó se filtranartificialmente.
El procedimiento de La filtración artificial es una imitación de la naturaL
Consiste en hacer pasar el agua á través
de capas de arena mas ó menos grue-
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sas; pero si difícil es el estudio y la pre- cristalinas; y también las de tempera*
visión de Jos filtros naturales,, no Jo es tura> pues las que proceden de capas
menos el d'e ios artificiales, en el <|ae someras á donde no alcanzan las variahay que atender á mil variadas influen- ciones de temperatura' de la atmósfera,
cias y al estudio económico que no: salen auna constante que las hace apa*
siempre ha dado los resultados mas sa ¡ reccr frescas en verano y templadas en
tisfactorios. No entramos en mas de invierno. Estas dos buenas cualidades
talles acerca de estos procedimientos, hacen que las aguas de manantiales
porque nos alejarían demasiado de no han sufrido alteración esencial en
su composición sean de Jas mas agra^nuestro propósito.
dables para la bebida»
La calidad del agua de los pozos depende igualmente de los terrenos de
Las aguas áb lluvia que penetran el qué proceden; pero reunidas en un deterreno sometidas naturalmente á Ja pósito donde no se les remueve con
acción de la gravedad van Cu busca de frecuencia, y sometidas é las influenJos puntos mas bajos, penetrando los cias del aire y déla luz se llenan de
terrenos permeables ó rodando sobre vegetaciones, que se descomponen, y
los impermeables: cuando encuentran las cargan de elementos nocivos, aparte
ocasión propicia salen á luz, y de aqui de los que puedan proceder del exte*
los manantiales; cuando se las busca en rior» Conveniente es por ello que los
pozos comunes, artesianos ó instan- pozos estuviesen cerrados* y bajo «este
táneos, responden con la carga que tie- punto de vista es de recomendar el sisnen y se presentan con los caracteres tema de los instantáneos* pues en ellos
nuevos que han logrado al cruzar ó se obtiene el agua tai como la producen
permanecer en terrenos que tienen los terrenos donde manan.
que haberles prestado materiales vaP. CLAIRAC, V
riados. Así, la naturaleza y propiedades de estas aguas son sumamente
variables, dependientes de la clase
El marfil
de terrenos por qué han atravesado
y de las profundidades de que proKl marfil, especie de mármol orgánico
ceden, que alteran ó modifican sus es una materia que en todo tiempo se ha
cualidades y temperaturas, y esta es la complacido el hombre en trabajar, trascausa de la gran diversidad de aguas formándole en objetos de arte de gran
minerales y termales que la naturaleza valor;
produce y que la humanidad doliente
Los pueblos de la antigüedad le emaprovecha.
plearon en adornar sus casas y templos*
Las modificaciones físicas principa- á la vez que en la escultura de las imáles que sufren las aguas de manantiales genes de sus dioses y en marfil se ejeca1
son la filtración, puesto que atrave» taban lujosos utensilios que se guarnesando capas porosas, actúan éstas co- cían de placas de oro. De regreso de la
mo filtros, y así, por io regular, las expedición de Troya, fué* citando los araguas deesla procedencia son claras y tistas griegos empezaron á hacer uso do
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tan preciosa materia, siondó probable mineral ordinario de cristales mas ó meque los fenicios aprendiesen de los grie nos brillantes, sino con la materia anigos el arte de trabajarla. Los hebreos mada.
decoraban con ella sus muebles y los muPhidias creó con esta sustancia las
ro0, de sus palacios.
colosales estatuas do.Minerva y la de JúSalomón, cuyos barcos llevaron el piter OKmpico; 1¡I de la diosa tenia una
marfil de África, hizo construir con'él un altura de 12 metros; la de Júpiter HL
magnífico trono con incrustaciones de
Minerva tenia en una mauo otra estaoro.
tua de la Victoria de 2 metros de «Ha que
L93 museos egipcio y tisiriode Lon- en el canto de la zuela de sus sandalias
dres contienen gran cantidad de peque- llevaba1 esculpidos ^diferentes bajo relieños artículos de marfil, como peines, ca- ves. Juzgúese por estos • datos, del marfil
jas, cucharas, mangos de puñal, etc., que gastado.
.prueban el gusto de los antiguos por los
También la cantidad de marfil que se
objetos de aquella materia.
empicaba en Roma era prodigiosa. De
Homero nos dice en la Odisea qun el, esta materia se construyó una estatua de
trono do Penélope era de marfil y plata. Julio César, y d»- ella eran además le¡s
El tamaño de las estatuas que se escul- puertas del templo de Apolo, edificado
pieron en Grecia, ir.diea que esta alistan - por Augusto, Vi> acción de gracias descia abundaba extraordinariamente, pues pués de la batalla de Actium.
en tiempo dePericles, cuyo nombre se exEn el trascurso de los tiempos y hasta
tendió á todo un siglo, se ejecutaron en nuestros dias ha continuado esta mote"
marfil las obras mas notables de escul-, na, siendo objeto de la admiración gene*
tura que se conocen. A consecuencia de rul y por fin ha llegado á emplearse en
haber sido vencidas por el heroísmo grie una multitud de objetos y utensilios de
go las fuerzas de Asia, y querer presen- uso familiar y de común aplicación.
Ahora bien: el marfil solo procede de
tar en Atenas el sublime ejemplo de un
monumento que demostrase para sinn los dientes incisivos,' vulgarmente llapre-,la gratitud del'vencedor hacia la mados colmillos, debelefante.
1
diosa del génio : de la sabiduría y de la
D.DEC.
victoria, se dio autorización al arquitec
to Phidias, para escoger materiales enTerremoto volcánico
tre los mas preciosos, y éste acudió á
las canteras de Pentélico y de Paros para los muros, columnas y ornato del tem
Hace pocos meses que se tuvo noticia
pío de Minerva, el Parthenon, y el oro y por el cónsul inglés de No u mea, capila plata lo reservó para la túnica, la égi tal de la Nueva Cáledonia, de un fenóda y las armys de Minerva, buscó para meno' geológico ocurrido en la isla de
la estatua algo mas precioso, y que re- Tanna, en el archipiélago de las Nuecordase mejor la vida, la animación, el vas Hébridas. A cosa de las diez de la
genio y la belleza de una diosa.
mañana del 10 de Enero de 1878 empeEn los despojos del trono de Jerges y zó una erupción volcánica seguida de
en las armas, tomadas á los persas, habia una sacudida de terremoto, de cuyas r e descubierto el estatuario una de las mas sultas el fondo del puerto, hacia el O.».se
ricas producciones de la India. Era el elevó sobre el agua unos 50 metros. Al
marfil. Un mármol formado, no como un mismo tiempo salió un nuevo volcan jun-
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La ciudad y alrededores de Bolonia
lian suminislrado á la ciencia una riquísima colección de objetos fúnebres
anteriores a la época romana, y que
desde el aes rude y los cacharros Con
ornatos geométricos pasa gradualmente
hasta Jas obras mas bellas que hacerse
pueden en metal fundido y repujado y
las producciones cerámicas adornadas
con [tinturas;'pero aun no se habian
encontrado esos rastros de fundiciones
compuestas de objetos d ' bronce usados ,ó rotos, y que dier.in á conocer
multitud de objetos y útiles no hallados en los sepulcros. Lífundicion que
acaba de descubrirse en Bolonia es
sorprendente por él número de bronces que comprende, los cuales estaban colocados con esmero en uc vas-'
to dolium de lm,20 de altura, y cuya
abertura era de 80 centímetros.
El hallazgo ha- tenido lugar con motivo del establecimiento de una alcantarilla en sitio próximo á la plaza é
iglesia de San Franciscr; lugar hoy en
el interior de la ciudad, pero que ha
formado parte de sus arrabales hasta
principios del siglo XTIÍ, La Bonorda
romana no se prolongó hasta aquí, y
menos aún la Felsina de los "etrusco-s,
situada hacia el ceatro de la actúa
>• Una fundición de bronce
ciudad.
DIEZ SIGLOS ANTES DE JESUCRISTO.
Éntrelas hachas encontradas, Cuyo
número total nj baja de \,Vñ, se noEn -Bolonia, la Felsina de los ctrüs- tan cuatro tipos bien distintos y numecos, se i a descubierto una antiquísima rosas variedades, en términos que apefundición de bronce de mucha mas im- nas pueden hallarse dos ejemplares saportancia que las halladas, en estos úl- lidos del mismo molde, y la quinta par-,
timos tiempos en Francia, Suiza y Eu- te de ellas se encuentran en tan buen
ropa del Norte, como puede juzgarse estado, que podrían utilizarse en sepor los siguientes detalles suministra- guida, pues hasta s'i corte está perfecdos á un colega extranjero por el conde tamente afilado, y, sabido es que los
Gozzadini, senador italiano, autor del !.antiguos sabían dar un excelente temdescubrimiento.
'
j pie ai bronce» y que el filo, obtenido por

to á Sulplmr-Bijy, entre el puerto y el
volcan anticuo, y en aquel momento se'
vio el lado izquierdo de Port-Resolution
todo cubierto de vapores. El dia 11 del
siguiente mes de febrero tuvo lu^ar una
segunda gran erupción y una segunda
sacudida de terremoto,, y el fondo del
puerto se elevó otros 50 metros quedando tau solo practicable' un paso muy
estrecho para la entrada al puerto. Al
mismo tiempo, á poca distancia de la
Punta de Poniente levantáronse tres escollos del mar, que en aquella localidad
tenia una profundidad de 11 metros.
Una gran 'oleada de unos \'2 metros de
altura invadió la* región de la Punta de
Poniente, destruyendo todas las plantaciones de los indígena?, empujó un buque
hacia los árboles de una selva, y al retirárselo volvió al mar. Una alta colina
qira estaba detrás de un escollo llamado
Pirámide de Cook se sumerge, y allí
cerca se formó un nuevo promontorio:
además la Pirámide de Cook es 9,ü8 metros mas elevada que antes; la parte
oriental de la isla fué invadida también
pol" una gran oleada. Finalmente, á consecuencia de estos cataclismos el puerto
quedó en estado de no poder abrigar á
los buques mayores.

*
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un cuidadoso batido, si -bien no puede
compararse al del acero, no deja por
eso de hacer temibles las armas á que
se aplica.
En las hachas partidas, la rotula se
presenta tan compacta como en los aceros y demás metales muy duros, y si
bien muchas de estas roturas han sido
causadas por el uso, señálanse otras
como intencionadas, y sin duda con
objeto de fundir nuevamente los pedazos.
*
Obsérvanse en algunas hachas trazas
de haber sido añadidas, y en otras se
ven signos ó marcas que ofrecen gran
variedad y cuya significación es desconocida.
M. Gozzadini señala tambian 2o
utensilios deforrñados deforma análoga á las hachas, aunque mucho mas
delgados, lo que hace suponer, tuviesen
un destino votivo, como otros hallados
en al junas tumbas de la Edad de Hierro, si bien es la vez primera que se
encuentran en uta fundición.
Ciento diez puntas de lanzas ó dardos, de 11 ó 40 centímetros de largo,
y délas que hay muchas intactas; fragmentos de aspadas y puñales; 15 grandes cuchillos de ancha y ondulada hoja
se han encontrado también, así como
gran número de pequeñas hoces que
ofrecen 3 sistemas distintos de mangos.
Además se euentan hasta 40 hojas de
forma lunulada como la de las tumbas
, (le la primera Edad del Hierro; 98 tijeras muy afiladas, con facetas ó estrías
en el sentido de su longitud, sierras y
otros varios útiles muy curiosos.
Las fundiciones franco-suizas no han
dado ni un solo fragmento de limas;
en esta se- han hallado 17 de anchas
hojas, y también mas de seis bocados

de caballo y, final-nenie, multilud de
otros objetos, en que- se encuentran
varios discos, muchas fíbulas, botones,
clavos, ganchos, cientos de delgadas
láminas con dibujos repujados ó grabados en hueco, una figura humana,
etc., etc., todo lo cual constituye naos
14,000 ejemplares de gran utilidad para
el estudio dnl arte" y de la industria en
época tan primiiiva, y mas de 1500 kilogramos de cobre.
En opinión del conde Gozzadini, la
época á que deba pert-uecer el hallazgo es la de transición eulreJa Edad del
Bronce y la del Hierro, pues así la deduce en virtud de las formas y de los
objetos hallados, y por tanto, puede
juzgarse como próximamente contemporánea de la Necrópolis de Viíhnova,
y fijar su data entre diez ú once siglos
antes de la era crisliaua.
R. Y V.
Carbonización en hornos
portátiles
Hace ya diez años que se emplea en
algunas provincias de Francia y Bélgica
el procedimiento de carbonizar las leñas
en hornos portátiles, inventados por el
ingeniero M. Dromart. Si no se ha intentado hasta la fecha ensayarlo en España, será tal vez á causa del elevado
coste de los aparatos, pues por lo demás
las experiencias verificadas con ellos
deponen en su favor, eegún demostraremos con ejemplos tomados de los
Anuales du génie civil.
Comenzaremos por describir brevemente el horno portátil de M. Dromart.
Compónese el aparato: 1.° De un
círculo de hierro, con ranura ó rebajo,
de 5m20de diámetro, y que sirve de l?ase al horno—2.° De 16 montantes vertí-.
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cales con dobles ranuras, y cuya forma
es de arcos de 5 metros de diámetro y
Om.60 de sagita. Estos segmentos se
apoyan ea la corona férrea que sirve de
base, y se sujetan en el vértice con otra
de hierro fundido de Om.70 de diámetro.
Además se hallan unidos entre sí por
dos círculos interiores, el uno á dos metros y el otro á 3ni,50 d* altura á partir
del suelo. Las piezas que se acaban de
describir se sujetan por medio de tornillos, y el todo forma una armudura sumamente rígida, que es el esqueleto del
horno.—3." De una chimenea de palastro colocada en la cúspide y cuyas dimensiones son: 1 metro de altura y
Om.70 de diámetro.—4,° De cinco series
de ventanillos ó bufardas de chapa de
hierro, colocadas entre los montantes y
distantes entre sí Om.10—5.* De una
puerta, en la parte baja, que sirve para
Cfirgar y descargar el aparato, y otras
dos mas pequeñas situadas á diversas
alturas y que tienen el mismo objeto que
la anterior.—6.° De un piso de hierro
fundido, dividido en 48 placas, con peso
de 20-25 kilogramos cada una, las cuales forman tres zonas circulares.—7.° De
un horno para la distribución del calor,
compuesto: de un foco prolongado por
medio'de una bóveda que termina en el
centro del aparato; y de ooho orificios
que dividen el horno en otras tantas
partes iguales. Estos orificios distribuyen el calor del foco, por debajo de las
placas de hierro fundido, sobre las cuales se coloca la leña y conducen los humos á ocho chimeneas pequeñas que
desembocan en las paredes exteriores.
• El foco es bastante espacioso para
que pueda quemarse toda clase de combustible, ramillas y otros desperdicios
de las cortas, que no tienen valor alguno. Se construye con ladrillos refrac-
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tarios, lo mismo que la bóveda y el
atranque-dé los orificios; el resto se hace
con ladrillos ordinarios. Para retundir
las juntas debe emplearse únicamente
la arcilla.
' En los sitios donde el suelo sea muy
seco, puede aumentarse la capacidad del
aparato y hacer que contenga 20 estenos mas que su cabida ordinaria, que
es de 50, con solo ahondar un metro
en la tierra y colocando en el fondo, según la circunferencia, una hilada de ladrillos que sirvan de apoyo á la base de
Hierro en que descansa la armadura del
horno.
Se ha indicado antes que el costo algo
elevado ád aparato, seria quizá el motivo de no haberse extendido mucho su
empleo. A esto mismo contribuye acaso el peso total 0*6 las distintas piezas
que lo constituyen. El precio es 4,000
francos en la fábrica, situada en Haybes-sur Meuse (Ardennes) y el peso excede algo de 4,500 kilogramos. Después
veremos que éstos no son tan graves
inconvenientes como á primera vista
parece.
El horno, incluyendo los trabajos de
albañileria, se arma y desarma en seis
dias, empleando tres jornaleros que no
necesitan reunir condiciones especiales:
los mismos carboneros pueden hacer la
operación. La carga se ejecuta de una
manera parecida á la que se usa en los
hornos ordinarios, colocando los tueros
verticalmente en el suelo, teniendo cuidado de situar los mas gruesos en el
centro y en las vueltas superiores y de
chasquear bien las paredes con broza y
ramillas. Se deja un hueco cerca de la
puerta grande antes mencionada con
objeto de cargar los pisos ó vueltas superiores; ese hueoo se llena después valiéndose de las puertecilías altas. La
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operación se termina por la chimenea
hasta cuya base deberá llegar la leña.
Cargado el horno, se cierran herméticamente sus. puertas "con cuñas de hierro
y barras horizontales, tapando las ren- j1
dijas con arcilla.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
•íchas en Montevideo, en el. Instituto Sanitario Uruguayo"

(Continuará.)

"

CRÓNICA CIENTÍFICA '

(De la Crónica Científica.)
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En la última carta que hemos recibido de dichos señores, fecha en
S. Francisco de California, 80 de
Octubre, nos manifiestan es probable que antes de poco pase á Barcelona el Sr. Molerá para poner en
práctica su sistema. Dícennos también que difieren de la opinión que
emitió la "Crónica Científica*' en
cuanto al grado de su practicabilidad pero, añaden, "sabemos y concedemos que nada, es más justo pa
ra cualquier periódico-, especialmente si es científico, que el exponer
honradamente la opinión propia"
Terminan manifestandp él deseo de
conferenciar con nosotros personalmente para que todos no? convenzamos de la practicabilidad del sistema.
VOY nuestra parte, debemos hacer"
< constar que desearíamos vivamente
se realizaran 'las pretensiones de
nuestros paisanos y quepudieran vencer las di^cultades científicas y anti-económicas que se oponen aVestablecimiento de su sistema. Mucho
pudiéramos decir sobre este particular, pero el patriotismo nos obliga á
limitarnos por hoy á ratificar nuestra
opinión aguardando á que el tiempo venga á destruila ó á confirmarla.

E.SE. |

Luz eléctrica sistema Molerá y
Cebrian
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ANO IV.

MONTEVIDEO, SETIEMBRE 19 DE 1880.

HUM. 3 8 .

LETI
DE LA SOCIEDAD

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA
DIRECTORES
C. OL ASCOAG A - J. ROIDO'S Y PONS - L. S. de SIERRA — J. M. BONESO — I. FEDKALBES.
R. BENZANO — A. LLOVET

Organización de estudios para
' los alumnos de astronomía
(Conclusión)

Los estudios serán dirigidos do manera á formar sobre todo, escelentes astrónomos observadores, para las diferentes ramas de la astronomía y capaces al mismo tiempo, de emprender
todos los cálculos, relativos á las observaciones y á la aplicación anual de las
teorías de la mecánica celesta. Serán
además suficientemente ejercitados en
las manipulaciones de fínica y de química, para poder dedicarse si/lo desearan, á todas las investigaciones de la
astronomía física, sin verse arredrados
por la ignorancia de los"-conocimientos
accesorios indispensables al estudio de
los fenómenos tan complexos de esta
nueva ciencia. Deberán ignalmeirte ini
ciarse en la construcción de los instrumentos de astronomía y de óptica visitando los talleres de los principales
¿vrtistas, Eieheus, Bréguet, Brunner,
Feil, etc., lo que liarú que un astrónomo conozca perfectamente Jos instrumentos de que se sirve, con el fin de
poder perfeccionarlos algún dia, asi
cDmopara dirigir las reparaciones que1
resulten de necesidad, cuando tengan á

su disposición obreros suficientemente
hábiles.
La duración de los estudios será de
diez años.
El primero será consagrado principalmente al estudio teórico y práctico
del servicio del meridiano, base fundamental de la astronomía de observación, y al uso de los instrumentos portátiles y comprensión 'de los de reflexión, lo que procura que todo astronomo, en un observatorio, sea capaz de
ensenar ej uso de Jos de viaje y los
métodos' de observación de los exploradores tan numerosos en el dia, que,
al mofncnlo de la partida, vienen en
demanda de consejos y de una instrucción preparatoria para la determinación
de las latitudes y longitudes en el curso del viaje.
El segundo ano será consagrado af
servicio de los ecuatoriales y de la astronomía física.
La primera mitad de cada año será
empleada en conferencias, estudios y
ejercicios; durante la segunda mitad,
los estudiantes, liarán el servicio, regular del observatorio conjuntamente
con los empleados.
.En las conferencias se procederá del
modo siguiente: *
Durante el primer ano, teoría del en>
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pleo del meridiano, por el señor Loewy, Encendido el foco y dispuestas las
sub-d irector;; práctica de las observa- chimeneas pequeñas da manera que por
ciones meridianas, por el señor Pen- todas ellas salga próximamente la' rni¿gaud, cálculos de astronomía esférica, naa-cantidad de humo, se entreabre un
por el Sr. Guillot, gefe de la oficina d¡* poco la chimenea grande, teniendo en
los cálculos; uso de los instrumentos cuenta la cantidad de vapor desprendido, pues de lo contrario se «-fitablece.portátiles por el señor liíocuchez.
Durante el segundo año astronomía i'ia una doble corriente de airé que desfísica, ecuatoriales y física1 del globo, truiría el carbón. D^be procurarse en
por el señor Wolf; mecánica celeste general que haya algutia presión de vapor en el aparato, desde el principio al
aplicada por el señor Tiserrand.
fin
de la operación. Durante las treinta
Tenemos á mas augurado elconcur
y
seis
horas primeras salnn por la chiso desinteresado de los señores Jamin
menea
cantidades considerables de vay Desains, eminentes profesores de la
por
de
agua,
y la temperatura de la maSorbona, que pondrán á la disposición
sa
llega
á
150°
de calor después de haber
de nuestros jóvenes astrónomos sus laboratorios de física y los dirigirán en estado á 100° durante bastante tiempo.
jos estudios y en-el manejo de los Entonces se tapa el foco herméticameninslrumentos, con experimentos diver- te con arena y la carbonzucion continua
sos de los que podrán interesarles, lo por sí raisína unas ocho horas próximaque facilitará sus trabajos en la astro mente, hasta que los vapores que se desprenden sean muy densos y abundantes.
nomía física.
En esta sazón la temperatura del horn'»
El Sr. Mascart, director de la Ofici- llega á 400", y cuando disminuye la sana central meteorológica, los pondrá lida de vapores, se vuelve á encender la
igualmente al corriente de los recien- hornilla hasta que termine la carbonizates descubrimientos y progresos he- ción.
chos en la ciencia y en el servicio meNo puede figarse con precisión el tiemteorológico.
Los trabajos y conferencias serán po empleado en las diferentes fases de la
organizadas de manera que los estu- carbonización, pues depende del grado
diantes puedan seguir los otros cursos de desecación de la leña y* del poder cadel Colegio de Francia y de la Sorbona, lorífico del combustible; pero tratándose
que tengan alguna relación directa con de leñas secas y con un combustible de
la astronomía, y que les puedan ser la misma naturaleza, se tarda treinta y
útiles para obtener los diplomas uni- seis horas en alcázar la temperatura de
150° y Cuarenta y ocho harás para carversitarios.
E. MOCTJHEK,
Cernirá-almirante, director del Observatorio.

bonizar 50 estéribs d«=» leña.

El momento mas crítico,de la carbozacion es el espacio de tiempo que media
Carfrmfó^sioa en hornos
en el tránsito de la temperatura de. 150°
portátiles
á 400°; cuanto mas lento sea este tránsi(Conclusión)
to mayor cantidad de carbón y de mejor
Veamos ahora las fases de la carbo- calidad se obtendrá;, por el contrario, si
se tratase principalmente de obtener los
nización.
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productos de la destilación, deberá acelerarse la combustión y la efervescencia
del horno hasta el fin. Este aparato sirve,
pues, para los dos objetos indicados, y
MI dirección varía, naturalmente, atendiendo al efecto que se desee aícanaar.
Terminada la carbonización, el foco y
feís chimeneas se cierran y ta,pan herméticamente con tierra amasada, dejando el horno en tal disposición hasta"
que se enfne. efectuado lo CJIH^ al cabo,
de ochenta ó noventa y seis horas se
abre la puerta grande y se descarga el
aparato,.
Cítanse detalladamente en el escrito
de que tomamos estos apuntes, algutyis
series de experimentos hechos con el
aparato de M. Dromart, según los cuales los resultados aparecen de todo punto satisfactorios. Mencionaremos algunos corno ejemplo.
Carbonizando leña de pino marítimo.*
que llevaba ocho meses de cortada, se
obtuvieron en un horno de 15.482 kilogramos de carga 4,232 de carbón, ó sea
el 27,3 por 100 en peso; el rendimiento
en volumen fué poco menos de la mitad
y la operación duró cuarenta y cinco horas, siendo la cabida del aparato 50 estenos.
'
Otro experimento se hizo con raices
de brezo, y el resultado fué todavía nías
satisfactorio, llegando hasta el 30 por
100 del peso total.
También ha funcionado el horno portátil para carbonizar roble descortezado,
durando la operación treinta y cinco horas y alcanzándose 25,3 por 100 del peso de la leñajla cabida era, de 70 estérios.
Con el haya, carpe, abedul, etc., se
hicieron experiencias que dieron análogo resultado.
Si se Considera que los hornos ordinarios que fabrican en los montes solo dan

AlfTES
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del 15 al 20 por 100, en peso, de car*
bon> se notará la ventajosa diferencia
que en pió de los portátiles arrojan los
experimentos mencionados.
'
Pero no constituye este aumento de
producción su único elogio-; estos aparatos, dispuestos de otro modo que les
quita la cualidad de ser trasportabas,
pueden aplicarse á la obtención de los
piroleñosos que sirven para fabricar productos acétices; y bajo este punto de
vista tienen sobre la carbonización en
vasos cerrados tres ventajas, según su
autor afirma: 1.°, obtener carbón de superior calidad que el que se obtiene on
vasos cerrados; 2.°, economizar combustible, economía tanto mayor cuanto mas
capaz sea el aparato; y 3.°, evitar las
reparaciones ¿recuentes que hacen tan
costoso el empleo de los cilindros. E n
cuanto, á la cantidad de productos que
se obtienen'en unos y otros aparatos es
próximamente igual, como lo prueban
las experiencias de M. Dromart.
Para concluir, añadiremos que el manejo y dirección de estos hornos no exige
operarios especialmente instruidos, y
que se puede en todo tiempo y en cualquier lugar cocer la leña sin pérdida de
carbón y sin temor de incendios en el
monte.
E. DEL C.

Faro de Eddystone
Según vemos en una nota leida ante la
Asociación británica en Plymouthj por
M. James N. Douglass, ingeniero det
Trinity Houie, el famoso faro de Éddystone está llamado á desaparecer.
Luego do haber sufrido iualterable
desde 1850 ios embates repetidos del tenv
pcstddso Canal de lu Mancha) la cons-
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truccioQ de ¿nneaton ha venido á flaquear
por ios cimientos, ó mej.oj*, ya, que no la
fábrica' del faro, ha cedido al-imputo del
mar la roca que lo sostiene.
Se ha observado que á consecuencia
de las vibraciones de la torrpT producidas por el choque incesante de las olas,
vibraciones que se trasmiten por los cimientos al suelo, y también por la acción
directa del mar, el duro gneiss sobre el
que está fundada aquella, se desagrega
y desmorona, encontrándose hoy minado
U) gran parte.
Temiéndose, y con razón, próxima la
ruina de ese faro, se ha determinado en
consecuencia erigir otra nueva torro, y
reconocida la roca, se ha encontrado á
120 pies del faro una porción qiv- ofrece
todas las garantías apetecibles para asen
tar sobre ella una construcciorfduradera.
j,Al erigir la írticva torre proponese e]
Trinity House mejorar las condiciones
todas del faro actual. Proyéctase el plano focal á 150 pies del nivel de las pleamares, aumentándose así el alcance hasta
10 millas geográficas en vez de las IB
que tiene hoy. El aparato, que es de segundo órdon, se cambiará por uno de
primero, y la torre llevará también las
señales de niebla que se consideren mer
jores.
Algunos entusiastas admiradores de
Smeaton proponen desmontar, después
de construir la torre proyectada, el faro
actual y trasladarlo al interior,, donde se
erigiría de nuevo como monumento á la
gloria de aquel ingeniero y del pueblo
inglés, monumento mas digno por cierto
bajo este concepto, de figurar en el ReinoUnido, que no la célebre aguja de Cleopatra allí trasladada á costa de agrandes
sacrificios.
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Árbol

flexible

APARATO DE TRASMISIÓN Á DITANCIAS
'VARIABLES , CUALQUIERA

QUE

SEA

LA

INCLINACIÓN Y LA DIRECCIÓN.

Este aparato difiere esencialmente de
los empleados do ordinario, pues en vea
de ser rígido y fijo, os flexible y puede
manejarse d voluntad como si fuera un
tubo de cnout-ehont.
.
Tul cualidad permite trasmitir á cualquier distancia y siguiendo cua 1 quicr dirección nn cierto movimiento; y no es el
objeto el que ha de trasportarse sil sitio
donde debe producirse el trabajo, sino,
por el contrario, el instrumento o herramienta es lo que se lleva hasta el objeto,
lis evidente que de esta propiedad puede
sacarse un partido inny ventajoso, sobre
todo cuando se trata de objetos muy pesados.
El árbol flexible se compone de un vastago formado por capas concéntricas de
resortes de alambres en espiral, resortes
arrollados uno sobre otro y en diversos
sentidos alternativamente. El número de
estos resorte? varía evidentemente según
sea el trabajo que deba producirse-y hi
.fuerza que se ha de trasmitir.
Las diversas espirales están en las estremidadfs fuertemente unidas entre sí.
En un extremo se sujeta una-,polea con
su armadura, la cual reeibo-el movimiento, bien por laírasmision general, bien
por un volante movido á mano; el otro
lleva la herramienta, que se sujeta al ár-.
bol como las bayonetas á los fusiles.
Los resortes que constituyen el árbol
flexible están cubiertos con un cuero
grueso, Consolidado por el interior con
un alambre arrollado, lo cual pro teje al
árbol de los choques.
E l monlaje es excesivamente sencillo:
basta fijar en la'trasmisión del taller un
cono de poleas, colocar la correa de modo
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que el árbol flexible quede suspendido, y
para producir adherencia* ejercer una
tracción sobre el gancho de la chapa de
la polea, ya por medio de -un peso, ya
por una cuerda snjeta á un pantq,fijo.
Entre los numerosos trabajos ¿ qws el
árbol Jlexible puedo? aplicarse, cita remo»
los siguientes: tsiladroten m*t»tes; Bj»«
pieza en el cepillo metálico; peünÉ^io
de piedras, trubajos de ebanistería,taracea, carruajes; taladros de minas, canteras y explotaciones hulleras, ote, etc.
Muchos funcionan ya en diferentes par
tes, y sus precios son bastante económicos, variando desde elnúni. 0, de 6 milimetros de diámetro, que cuesta 120 francos, al núrn. ,9, de íU^S, cuyo precio es
de 575.
R. Y V.

Ferro-carriles americanos
Un manual de ferro-carriles "dn los
Estados-Unidos para 1877-78, recientemente publicado, contiene en su introducción, detalles de interés sobre la mayor parte de las líneas de aquel país durante el año de 1879, de los que resulta
que el producto bruto de ellos ha sido
inferior, en 5.807.000 dollars al de 1875,
aunque los camiuos hayan tenido el
gran desarrollo de 1749 millas en los
últimos cuatro años. Por medio de economías en Josjgastos de explotación,- esta disminución del producto bruto no
se ha hecho sentir en el producto líquido, que ha resultado mayor en 945,000
dollars que en 1875.
Los caminos de hierro norte-americanos tienen ahora un desarrollo de 73,508
millas, y M. H. V. Poor. autor del Manual, hace una comparación interesante
entre la situación de las líneas y la de
los caminos que se explotaban hace diez
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«'ños, en la época en que apareció la primera edición de su anuario.
A fin de 1867, no habia mas que
39,276 millas de ferrocarriles en explotación, de las que 3,938 estaban en la
Nueva-Inglaterra; 9,555 en los Estados
del Centro'; 15,226 en los del Oeste;
10,126 en ios del Sur, y 2,960 en los dét
Pacífico.
Desde aquella época, los ferro-carriles
han penetrado hasta en el Utah, el Colorado, el Dakota y otras regiones del
Oeste, hasta llegar á tener la enorme
extensión que acabamos de indicar.
-.Que semejante aumento de construcción de vías férreas, en tan poco tiempo*
ha sido excesiva, es una amarga verdad
superabundante demostrada por la experiencia en Inglaterra y en los Estados
Unidos. Porque es de notar que, mientras la extensión de las líneas casi se ha
duplicado desde 1877, la población solo
se ha aumentado un 23 por 100; es decir,
que la progresión de la población apenas
llega si una cuarta parte de la de los caminos de hierro.
El uúmero de habitantes por milla de
ferro-carril, era en 1867 de 925, y hoy
no pasa de 577, que es una proporción
muy corta. La experiencia de la Nueva
Inglaterra ha demostrado que, para que
esos camiuos den resultados provechosos
al país, se necesita, cuando menos, una
población de 850 habitantes por milla.
No hay, pues, motivo para admirarse
si las líneas de loe Estados del Oeste
son ¡mp:oductivas, pues la población
por milla de ferro-carril es solo de la
mitad del mínimo indispensable.
Los productos líquidos de la red de
la Uniou han sido el año último, de
186.452,000 duros; pero, si se hubiese
mantenido la coustruccion de los caminos en una ' progresión relacionada con
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el aumento de los habitantes, se calcula que los beuefieiosT líquidos Habrían,
sido de 25 millones de pesos mas, que
hubiera bastado para librar de la ruina
á la mayor parte de Jas Compañías que
están rthora en pérdidas.
Durante los cinco|primeros años, prin^
cipalmente de resultas de 'una competencia desenfrenada, las tarifas de loa
trasportes de mercancías ha bajado
constantemente: de suerte que, aunque
se hayan trasportado cantidades mas
considerables que nunca, el ingreso bruto ha sido incomparablemente mas bajo.
El año último hubo un aumento de
6.072,000 tone-hidas en los trasportes y
una disminucion.de 2.823,00ü dollars en
en los productos.
Ésto esplica claramente la critica situación á que los ferro-carriles norteamericanos han sido conducidos por su
extensión demasiado rápida; y "rro encontramos, dice el Times, hablando de
'^este asunto, un motivo de consuelo silencíente, cuando nos dicen que las necesidades rigurosas de esta situación
"conducen á una severa economía,"
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intención- .dé" ir «á Markava, cerca del •
anticuo Anadirs,ktlpcíilidad iiabiladi
por los Rusos, sobre el ^najlyr, y se
'e* confió una carta abierta» redactada
en ruso, dirigida al gobernador de
lr&ous,tk.
..,, .,
Menka manifiesto desc » de que se le
desvíese la visita en el campamento y
dos oficiales aprovechan.ti esta ocasioir
para reconocer el interior dei paísPartieron el 8 de Octubre con trineos
tirados por perros* precedidos de Menka, en su trineo acompañado de un
hombre á pió que servia de guía. AV
dia siguiente ia pequeña caravana llegó
al campamento donde fué recibida fror
los principales Tchouktches. Vieron
diez y ocho tiendas levantadas en la»
dos orillas de un pequeño arroyo. que
corría al fondo de un valle, entre la»
que habia varios trineo» diseminado»,
vacíos unos de ellos y cargados los
otros, y todos montados en patines encorvados de madera. El mueblaje interior de la tienda de Menka, aunque
nriy rudimentario se componía de uten.
sillos del país, ó de procedencia americana, y entre los objetos se veian cuchillos, hachas, cafeteras de robre, taExpedición sueca del profesor zas, etc. Esta excursión dio á conocer
á los exploradores dos categorías de
IVordenskjold
indígenas; los del litoral, que se alimentan de pescado y lo» del interior, que
En uno de los primeros dias se reci- viven de sus rebaños de renos; su traje
bió á bordo la visita del jefe de los es parecido con la sola diferencia de
Tchouktches, el starost Vasili Menka. que las gentes del interior emplean
Fué conducido en trineo hasta el bu- pieles de renos, y los otros píeles de
que y exhibió un pergamino que acre- vaca marina; algunos llevan blusas de
ditaba su dignidad y certificados donde colores vistosos que parecen ser de
constaba que habia pagado el impuesto fabricación ruga. Por todos los puntos
en piejes de zorra rojas. No sabía leer donde los exploradores se detuvieron
ni escribir, hablaba el ruso de una ma- fueron bien recibidos, les ofrecieron
nera poco inteligible é- ignoraba que víveres á Jos que no podían hacer gran
existiese el Czar» Menka dijo que tenia honor y la hospitalidad bajo la tienda
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de pieles/ 'fres días despftes'd'e su sa- sos en que la capa solidificada se divide en una multitud de fragmentos que
-lida estaban de regreso á bordo*
Ei d a en que fué menester decidirse vuelven á soldarse tan pronto como
al invernaje, el mar estaba sólo cubier- se han formado. Las resquebrajaduras
to por «ti hie|o reciente que apenas resultan también del movimiento de las
hubiera podido sostenerse un hombre, aguas que sostienen el hielo y de la
pm» suficiente para tener aprisionada presión de los vientos que soplan Con
la embarcación-. Ocho días después po- violencia. En estas hendiduras el agua
día descenderse de á bordo con algu» era límpida durante los grandes trios
fias precauciones, El doctor Aimquist cuando estaba lejos dé la costa* pero,
aprovechó esta ocasión para practicar cerca de esto punto dicho fenómeno
un reconocimiento hacia el Kste y ha- era menos sensible*
cerse cargo del estado de los hielo?; reDurante el tiempo que el buque es*
currió á. pió unos 20 kilómetros encon- tuvo sólidamente retenido cerca de la
trando dificultades en la marcha á cau* costa* algunos hielos estaban en moví*
"sa de las eminencias de las masas de roJento* Existía á poca distancia un bohielo soldadas unas con otraSs y siguió quete abierto perpetuamente que se
á algunos indígenas que habían salido acerco al buque durante algunos dias
á la caza del morso y regreso sin ha- en que soplaban los vientos del Suo\
ber visto el mar libre. Era evidente Veíanse gran número de lobos marjque no quedaba otro recurso, que per- nos, iudici3 probable dé que existia un
manecer allí todo el invierno, tiuipeta» mar abierto no lejos de aquetlaestacioiu
ron a hacerse observaciones sobre el En el mes de enero se enviaron Un te*
espesor del hielo,, l.is que Continuaron nieute y un marinero á practicar un
durante todo el invierno y dieren por reconocimiento hacia aquel mar donde
resultado que en el mes de diciembre llegaron después de cuatro horas, duel hielo teniasoloOm^Gde^sposur; en rante las cuales se atravesaron tres lienero Om,92; en febrero alcanzaba neas de témpanos acumulados por los
tm,08 y á fines de marzo .lrn,Ü7 que vientos; una 'de ellas medíalo metras
fué ei espesor máximo. El inmenso de altura. Estos montones eran una
campo de hielo que rodeaba el buque prueba de las fuerzas poderosas que
se desquebrajó produciendo detona- obraban sobre el campo de hielo, en
ciones espantosas para, aquel que por que el buque se encontraba encerrado.
primera vez pasa el invierno en las re- Formaban un abrigo natural capaz de
giones polares, das grietas se prolon- sustituirá un puerto ó á una ensenada
gaban en línea recta* lo mismo en los que no pudo encontrarse en el monuevos Líelos que en los antiguo?; unas mento de quedar aprisionados. En el
tenían tan solo algunos centímetros mes de diciembre jiubo Una gran tem>
mientras que otras alcanzaban hasta 90 postad con viento del Sud-éste que
de enchura. Estas grietas deben su ori- hubiera puesto al buque en peligro si
gen á la contracción violenta del hielo, hubiese durado tan solo medio día mas*
ú su Tuerza expansiva, fenómeno que pues las numerosas lisuras que se
puede observarse en varios lagos de abrían d sde las aguas libres en direcEuropa durante los inviernos riguro- ción de Este á Oeste indicaban quelle^
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garian al punto donde se encontraba las orejas y.la nariz. Las variaciones
el buque. Las bordea del hielo forma- tcrmomé^ricas sufrían todas las inban una muralla vertical y desde allí .(luencias del viento, asi es que el 30
se divisaba el agua hasta perderse de de diciembre, reinando el viento del
vista.
Sudeste, el termómetro subió á-r-2" y
Se habían tomado todas las precau- el hielo se abrió á algunos kilómetros
ciones contra el rigor de la tempera- de la estación. La medfa de la tempetura, los hombres estaban provistos de ratura mensual había sido—9", 2'ni
vestidos forrados y de botas de lona el mes de octubre,—f(P,(V en el de nopara la nieve; el alimento era tan bue- viembre y de—22°, 8 en el de diciem3
no como podía desearse en semejantes bre, siendo |a mas baja de— 4G . La
condiciones y la caza daba < de cuando nieve iba siendo mas abundante á meen cuando un contingente de carne dida que el frió era mas intenso, de
fresca á la comida ordinaria. El jefe de manera que el último dia de diciemla expedición sabia, por ia experiencia bre media una altura de lm.03.
de sus invernadas anteriores, que no
Cuando lo^ días iban haciéndose de
basta dar á los hombres estas comodi- mayor duración los expedicionarios
dades, sino que además debe procu- estuvieron á la mira de las circunstanrárseles distracciones que reaccionen cias favorables que .pudieran presencontra la nostalgia que se apodera de tarse para salir de aquella inmensa maellos durante una estación tan triste] sa de hielo. Los Tchouktches esperay prolongada. Siempre les mantuvo en ban que las aguas de las inmediacioactividad procurándoles diversiones; nes de la costa se mantendrían descules hice celebrar la fiesta de Navidad biertas por algún tiempo desde el mes
siguiendo las costumbres suecas, prac- de oivero, puesto que asi sucede freticaron diversas excursiones por las cuentemente cuando soplan los viencercanías é hicieron varias visitas á los tos del Este; pero su previsión .quedó
campamentos indígenas combatiendo f iliida, lo que produjo tal escasea de
de esta manera la monotonía de una víveres V sobre lodo de aceite de foca
existencia tan anormal. En esta latitud que les obligó á emigrar hacia elEste
no se vieron privados enterameute de para pescar. El 7 de febrero la tempeluz; en el mes de diciembre tuvieron ratura se templó un poco bajo la inaún dos 6 tres horas de una luz in- fluencia de los vientos del Süd y del
cierta en medio del dia.
Este. Desde las eminencias Inmediatas
El frió empezó á ser muy marcado á la costa se veijn aguas abiertas que
á principios de noviembre y su inten- se aproximaban hacia ella, pero el pasidad estaba en razón directa déla di- raje designado por la suerte en que esrección de los vientos. Los del Nor- taba cíe Je nieto el baque no debía quedeste llevaban temperaturas de 2.5 á dar libre-hasta el verano.
35 grados bajo cero que hubieran sido
Por lo demás, la situación de los
mas fáciles de soportar con una atmós- expedicionarios era io mejor posible;
fera tranquila; pero el viento obligaba estaban en buenas relaciones cotí los
á los expedicionarioá á lomar precau-1 indígenas, cuya amistad sostenían por
ciones para que no se les malograsen (medio de pequeños rega'os, consisten-
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tes especialmente en tabaco; como ig" tas, cuyos objetos son cedidos á los in- noraban el va'or dé la moneda, el úni- dígenas á cambio de pieles.
co uso que de ella hacían era taomo El Vega dejaba majestuosamente los
adorno, agujereando las piezas para mares polares, para dirigirle hacia el
suspenderlas de su cuello como meda- Sud y regresar á Suecia, después de
llas. Hubieran aceptado sobre todo el haber dado la vuelta entera al antiguo
aguardiente si el jefe de la expedición continente. Antes de llegar al Japón suno se lo hubiese rehusado en su pro- frió un tufon violento durante el cual
pio interés, ejemplo que debieran se- el pequeño buque r sislió admirableguir los negociantes americanos.
mente, experimentando tan solo ñequeEl buque no quedó en libertad hasta ñas averías. Este acontecimiento, y la
el 18 de Julio. Produjéronse grandes falta de carbón, entorpecieron algún
aberturas en el hielo, entre el buque y tanto la marcha rápida que se había
la tierra, y se percibían soluciones de propuesto; llegaron á Yokphama el 2
continuidad cuyo fin no podía abar- de Setiembre, donde fueron acojidos
car la vista. El 18 soplo el viento con por ía colonia europea con una entuviolencia-de la parte de tierra y hacia siasta ovación, y visitados por los cónel medio día Jos hielos empezaron á sules extrangeros. Al llegar la noticia
ponerse en movimiento en la parta pos- á Suecia, se adornaron los edificios de
terior del buque. Púsose inmediata- Gothemburgo.
mente la máquina á funcionar y á las
Y ahora debemos dar cuenta, de un
tres y media pasaban por entre los triste suceso. Hacia mucho tiempo que
hielos que faltaba atravesar para en- no se habían recibido noticias de la
contrarse en el agua libre.
expedición y se-temía un"fatal desen:
"Todo se verificó con tal orden, de- lace. Equipóse en Gothemburgo un bucía el jefe de la expedición en su^me. que, al que pusieron por nombre NormorUr.con la misma seguridad, [que,si denskjold, para ir á socorrer á los exhubiéramos estada en una dársena." ploradores; atravesó el canal de Suez
Pur fin no estaban y» aprisionados por al encontrarse en el mar de la China
los hielos, se veian libres de «na re' se perdió en las costas del Japón,, él 5
clusion de ciento noventa y cuati o dias1 detagosto, un mes antes de la llegada
triunfal del Vega.
Se había ganado la partida.
Una palabra resume el viaje del proEl 20 de julio divisaron la parte
fesor
Nordenskjold; el descubrimiento
oriental del Asia, por la noche anclaron en Laurence-bay, pasaron dos dias del paso del Nordeste, nueva via coen Feniauvin-bay y llegaron á la isla mercial entre la Europa y la América;
de Behring en el estrecho de este nom- es quizá el mas importante de los que
bre. Este país está poblado por Aku- hasta el presente se han verificado para
tes que se dedican á Ja caza de Ja foca Ta navegación en el Océano glacial. Bay por los[ empleados del gobierno ruso jo el punto de vista comercial, se ha
que vigilan las pescas,- eatre otras co- demostrado f que durante mas¡ de dos
sas notables vieron los depósitos de una meses en verano, los buques pueden
compañía de Alaska, donde hay alma- pasar cerca de la costa de la Siberia,
cenados víveres, vestidos y herramien- navegación que no es mas peligrosa
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que.la de los balleneros que van á. cazar focasen regiones glaciales «lucho
mas lejanas. En cuanto á la importancia histórica del viaje, el profesor
"Nordenskjold hace notar que Nearco,
célebre almirante de Alejandro, en su
periplo del golfo Pérsico al Indo, encontró hace mas de dos mil años, en
las costas Sudoeste del Asia, un> pueblo cuyas costumbres eran á corta diferencia las mismas qu'e las del pueblo
que habita .actualmente las costas Nordeste del mismo* continente.
El Vega ha llegado á las costas de
Europa, después de haber pasado por
el canal dé Suez, según se habla, propuesto; en el mes de febrero anclaba
en Ñapóles donde le aguardaba un re-cibimiento expléñdido. Ha regresado
sin perder un solo hombre, sin haber
tentdo tsfiferiTiedades graves ninguno
tfé los expedicionarios, habiendo evitado el escorbuto durante el largo invierno ártico; la inteligencia del jefe
ha sabido vencer todos los obstáculos.
Disponiendo de reuursfrs relativamente modeste®, /ha desetópeñado su importante misión co&^nrejor éxito que
ciertas' expediciones organizadas en
gran escala por los gobiernos deseosos
de contribuir á un descubrimiento. Al
regresar á'su país, donde le aguardan
grandes festejos y ovaciones, se,propone hacer un nuevo viaje en las mismas regiones y consagrar á la ciencia
geográfica su experiencia-y su talento
de navegante ártico.

é instrumentos de física, dos juguetes
que llaman la atencian de los transeúntes: nos referimos á los llamados barómetros camaleones y á las flores mágicas,
que cambian de color según la humedad
del tiempo.
El primero es un cuadrante de pape!,
al rededor del cualhay tres segmentos,1
teñidos de los colores rosa, gris y azul,
y en el centro la imagen de un camaleón
la cnal, según el tiempo sea húmedo ó
seco, pasawlel color rosa al gris y do este al azal. La flor mágica, cualquiera
que sea su forma, cambia también .de
colores por las mismas cansas.
El principio de ambos juguetes descansa en dos hechos,, de los cuales uno
es la propiedad qrte poseen ciertos compuestos químicos de absorber el agua
Contenida en la atmosfera en estado de
vapor, y el otro el cambio de coloración
que experimentan, algunos de estos compuestos, cuando absorben la humedad.
Así, pues, el artifició empleado para
las flores y el camaleón, consiste sencillamente en impregnar el papel ó tela
de,que están hechos en tina solución pie
sal que absorbí la humedad y cambie de
color á oonsecnenbia de esta absorción,
tal' corito él cloruro de cobalto, el cual
hace que cuando el tiempo sea húmedo
camaleón y flores se coloran de un tinte
rosa que se vuelve gris y luego azul, á
medida que se eleva la temperatura y
se seca el aire.

Por lo dicho se vé qne el titulo de
barómetro aplicado al camaleón y á las
flores HO está de ningún modo justificado, puesto que no prejuzgan el tiempo
Barómetro camaleón y flores futuro, sino que reciben las impresiones
mágicas
del actual. Ea realidad, pues, son unos
higrómetros, es decir, instrumentos que
Desde hace algún tiempo se ven en manifiestan el estado de humedad de la
los escaparates de las tiendas de óptica atmósfera, y análogoa, por esto, á los an-
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tiguos capuchinos, que descubren su cabeza en tiempa seco y se cubren cuando
llueve, efecto de las dilataciones y contracciones de una cuerdecilla de tripa,
«ujeta al capuchón,
R. Y V,
Estereotipia telegráfica

355

la^.poblaciones donde se hablase castellano casi al mismo tiempo que en Ja
capital de España.
Procedimiento químico para afilar las limas
Se las lava cuidadosamente en ur.a
disolución concentrada de agua caliente y sosa cáustica, y en seguida se las
sumerge en un baño compuesto de
cuarenta partes de ácido sulfúrico por
mil de agua, y se las une al polo positivo de una pila de doce elementos de
Bunsen, e! electrodo negativo de cobre
se arrolla ea espiral alrededor de las
limas, sin que las toque, y en esta disposición se las deja durante diez minutos, a! cabo de cuyo intervalo se las
saca, se lavan y secan, pudiendo volver á emplearse de nuevo. Si las estrias
no aparecen bien marcadas se las vuelve á colocar en el baño hasta que se
consiga el relieve conveniente.

Un americano acaba de encontrar
un procedimiento pira reproducir, por
telégrafo, planchas estereotípicas. Por
este medio puede trasmitirse de un
punto á otro una pagina entera de periódico, con la ventaja de que la reproducción llega reducida ó agrandada,
según se quiera.
El procedimiento es el siguiente: Se
llenan los intervalos de las letras de la
plancha original que se trata de reproducir con una sustancia no conductora
de la electricidad, y se deja descubierta la superficie de ios caracteres. Dispuesta así la planch.i, colócase sobre
un cilindro de rápido movimiento, que
va presentando sucesivamente las letras
á diversas agujas magnéticas montadas'
Clerk, Maxwell
sobre un bastidor.
Acaba de fallecer en Cambridge
La corriente se establece á medida á la edad de 53 años el eminente
que las agujas entran en contacto con profesor de aquella Universidad Mr.
las superficies metálicas, y otras agu- Maxwell; era autor de' varias obras
jas magnéticas, correspondientes á las entre las cuales debemos citar una
déla estación de origen, que funcionan teoría sobre el calor, y un trabajo
en la estación de destino, dibujan exac- acerca de las moléculas, el cual ha
tamente con una preparación química servido de base para la argumenlos mismos caracteres trasmitidos. He- tación de gran número de materiacho esto, no queda mas que someter la listas. Ha dejado varios manuscritos
importantes que conserva en su popreparación á un procedimiento esteder, como testamentario, Mr. Estoreotípico análogo al que se usa para el kes,
secretario de la Sociedad Real
foto-grabado.
de Londres.
Por el uso de esta invención, si llega
á consolidarse, un periódico de Madrid,
Observatorio
Han comenzado ya ios trabajes
por ejemplo, podría aparecer en todas
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Nuevo procedimiento fotográfico
En el Japón acaba de inventarse
un nuevo procedimiento fotográfico
desconocido en Europa; los fabricantes de barnices de aquel país han
notado que una de las sustancias empleadas en -su manufactura es muy
sensible á . la acción de la luz. Es
una sustancia moreno rojiza, tiene
la consistencia de la cera y se endurece como una piedra cuando se expone á la influencia de la luz solar
durante algunas horas. Un inventor
japonés toma esta sustancia—que es
probablemente una especie de betún,
aunque se asegura lo contrario,—y
la. extiende sobre una plancha que
expone luego detrás de un negativo.
La exposición dura doce horas próximamente; la imagen se presenta
mate y endurecida mientras que las
partes que no han sufrido la acción
de la luz perm anecen blandas y brillantes. , de suerte que pueden estas
hacerse desaparecer con un cepillo
ú otro procedimiento mecánico; la
plancha sirve entonces de piedr,a litografíes. El inventor de este propedimiento guarda el secreto, de manera que los detalles son aún muy
poco conocidos.

i

tarde.

de dicho observatorio conforme-^1
proyecto del Profesor Tacchini, £on
alguna ligera modificación. EniPalermb se está construyendo la cúpula destinada para protejer el gran
reflector, y el estado de los trabajos,
hace esperar que en 1880 podrán
empezarse las observaciones meteorológicas y astronómicas.
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El radiómetro
^Cada untí de los nuevos descubrimientos que vienen á enriquecen el
campo de las ciencias físico-mitemá
ticas contribuye eficazmente, ya á corroborar las teorías establecidas Iparaia
éxplicacionde otros fenómenos de áná»toga naturaleza, ya á reemplazar las
antiguas por otra nueva que dé cuenta
razonada de mayor número de fenómenos y de experiencias antes no conocidas, ya por fh á determinar mayor
conexión y enlace entes hechos que
parecían independientes, marchando
de esta suerte hacia la unidad de la
ciencia, punto dé mira de/cuántós se
ocupan en su progreso y desarrollo, y
carácter esencial'de su naturaleza. Si
en el orden teórico se observa esta
tendencia hacia la unidad*en el délas
aplicaciones sucede por el contrario
que se aumentan y diversifican, bien
sea mejorando y perfeccionando víos
procedimientos anteriores, ó bien dando lugar á otros nuevos, que uniendo
á la sencillez'mayor exactitud y utilidad
en los resultados, proporcionan cada
dia mayores ventajas á las necesidades
de la vida. Esto precisamente hd tenido
lugarcon el moderno aparatocuyo nombre encabeza estas líneas, y en cuya

I. PEDRALBES.

descripción, teoría y ^aplicaciones mas
¡mportan,tes vamos á ocuparnos. r _
A principios de 1875 ($p de Abril)
daba ej célebre físico ia$P> ffr. \ ^ l lliam Crookes una confer^ia\{leeíu^éJ
en la Sociedad Heíf ue Léflfr^^acefék
de sus recientes kivfátigt^néi sofelre
el efecto producida por lajSuacion-térmica y luminosa en balmzai^ajuy delicadas, suspendidas en una capacidad
vacía de aire lo mejor p©$bie, y pré*
sentaba el aparato que últimamente había construido c<>n objeto de estudiar
estos fenómenos, al cual daba el4óctór^'
de Radiómetro. Este fepDsIfóJ.étrt^&i'
ampolla ó pequefto globo d é ^ d r i # d l ' ,
7 á 8 centímetros de di^mMíro* en cqy*".iuterior se verifica el ífocío con una
buena máquina neumática (la bomba dé
Spitengél), cerrándolo después herméticamente. En el centro del globo hay
un moliaete formado por cuatro brazos,
horizontales y perpendiculares entre,
si, compuestos de hilos de vidrio ó de
aluminio: en el punjo de cruzamiento^e
los brazos se ha dispuesto una pequeña
cavidad, qué se apoya sobre la punta
de un estilete vertical, de la misma manera que tiene lugar en las agujas de tas
brújulas,.resultando un sistema extraordinariamente movible en un plano horizontal al rededor del estílele. En los
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interponiendo un
extremos dejos brazos se dispone»^a- fi buj*a
vidrio verde 40
letas, ó sean unas delgadas5 lamiftitas
"
'• azul... 38
-verticales, de mica, de aluminio'*) de
O
"
" , '• p u r discos de médula de saúco, siendo las
. '
pura. 28
5
"
"' naranffliatro aguares y teniendo una cara cu- . "
ja... (2(J
bierta con negro de humo* y la otra en
" , 5.
"
*"
"amasu estad > natural: las cuatro caras enrillo. 21
negrecidas están situadas en el mismo
«
5
"
•'
" r o j o
claro. 20
sentido. Algunas veces estas paletas, esLuz solar difusa, tenue
2.3
tán formadas de dos laminillas de dife- "
"
intensa../.
1,7
rentes sustancias metálicas'unidas en- Luz solar directa (10 de la mañana)
0,3
"
(2 de la tarde)
0,25
tre si.
.
Estos
^fenómenos
y
otros
muchos
'Impuesto este aparato á la radiación
Irlos rayos solares, á los de un foco mas que previamente había realjzado,
luminoso, como uryi bujía, ó á la de los y cuya descripción por brevedad omicolorís del espectro, desde los ttltra- timos, entrañan unade las mas arduas
rojos hasta lus de violeta, entre el mo- y complejas Cuestiones de la física flio»
vimiento ifraá ó menos rápido, como deroa, y como es natural, despertaron
si las caras>#nne^íerdas se vieran re- grandísimo interés en el mundo cienchazadas y atraídas lasv opuestas, ó lo tíficp, proponiéndose los priucipales
que es lofnishlo, marchando las segun- físicos, tanto de Inglat rra como de
d a s delante de las primeras. Pero sí Francia, Alemania é Italia, modificar
en el aparato existe aire ú otro gas ú de todas las maneras posibles las conotra presión bastante 'sensible, enton- diciones de los experimentos, á fin de
ces el movimiento es en sentido inver- poder fundar cou datos suficientes, y
so al del caso anterior, y esto mismo con arreglo á los principios científicos
tJÉelugltr. cuando s,e quita el foco la teoría de t m curiosos como impor*
.jljmíüosó que había producido el mo- tantes movimientos.
Tres son hasta ahora las hipótesis
ví Éiento directo.
principales
que se han presentado,
En los experimentos que poco descon
objeto
de
explicar cientificaraentg
pués de la época citada llevó á cabo
M.Crookes, obtuvo los resultados que los fenómenos observados eu este apase consignan en el siguiente cuadro: rato; mas á pesar de esta multiplicidad
hay fundamentos para esperar que en
TIEMPO NECESARIO PARA PRODUCIR USA REVOLUCIÓN un plazo mas o menos corto pueda
Tiempo darse razón con una sola teoría de feOrigen de la radiación
en •
ecinmds nómenos que ahora parecen contradictorios. Esto es lo que ha pasado en todas
las grandes cuestiones físicas, bas1 bnjía á 20 pulgadas de distanciad.
182
tan/lo
á nuestro propósito recordar la
10
"
"
45
historia
de las teáaías de la luz, las
"
5
''
«
11
de la electricidad estática, las del gal2 bujías 5
"
•<
5
4 "
' &
<>
« ,
3
vanismo y tantas más, en las que des-^
8 " .- 5
"
_.
"
',
l ( 6 ! pues de ser objeto de grancontrover-
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sia entre los físices mas notables, se ha sospechaba de antemano), ó por cuallegado en el din á ana s:>la explicación quier otro efecto interior, deberá girar
queda cuenta 'razonada y cíe .tífica (te ...Ja ampolla en sentido inverso que el
.iodos los fenómenos observados, por molinete, por efecto déla r acción. Hemás divergentes y opuestos que á pri- cha.la prueba, se vio que tenia lugar
ei segundo supuesto, y que el reclmera vista apatezcan»
Primeramente se creyó-que una ac- ínente, cuando se interceptaba la irración mecánica directa de la radiación diación, volvia á su posición primisobre las paletas, del molinete podria tiva.
Otros experimentos han venido desocasionar su movimiento en el interior
del radiómetro. Tal hipótesis tenia pnes á confirmar el de Schnster, sien•en su apoyo otras acciones mecánicas do el mas decisivo el hacer flotar el
producidas directamente por la luz, radiómetro en agua é impedir por me*
como sucede, por ejemplo, al precipi- dio de grasa que se adhiera al liquido
tarse unos sobre otros los átomos he- tal como lo verificó el profesor Rhigí».
lercbgéneos de una mezcla de cloro é
Una vez establecido .jpor los e*o4rihidrógeno, la trasformacion del fósforo mentos antedichos que la causa de la
ordinario en fósforo rojo ocasionada rotación del molinete reside en el inpor los rayos ultravioleta, ele, etc. En terior deja ampolla, se han presentado
este supuesto, la acción mecáuica de las tres teorías á que antes hemos hela luz HO seria mas que uy nuevo ejem- cho referencia, para explicar la causa
plo de trasformacion de una forma de del movimiento. Estas tienen por fun*
la energía física en otra distinta, en el da'mento los siguientes principios físiconcepto de que la parle de la fuerza cos; la 4." la acción dinámica que pueviva de la radiación absorbida por el den desarrollar los gases encerrados ,
cuerpo va aumentando el movimiento en una capacidad; la 2? que no exclumolecular, que en ciertas condiciones ye á la anterior y hasta puede combipuede ocasionar el movimiento de la
narse con ella» se apoya en el hecho
masa total. Pero esta hipótesis es ya
de que todo cuerpo sólido mantiene
insostenible, después del experimento
tenazmente adherida á su superficie
verificado por el físico Schusler, Esta
una capa de aire mas ó menos grueconsiste en suspender el radiómetro
sa;
y la 3.a tiene por base las atracciode dos hilos, de suerte que sea también el recipiente ó ampolla sumamen- nes y repulsiones eléctricas.
Tratemos de examinar ahora las
te móvil al rededor de su eje de figuprincipales
ruzones que cada uno alera. En tal estado, si la causa del moviga
en
su
favor,
y mas adelante vere*
mjs
los
experimentos
que vienen á
miento del molinete es, exterior al apaconfirmarlas.
•
rata, ó lo que es lo m ismo, si está
Acción dinámica de los gases.—Están*
producida por la, acción impulsiva y
directa de la radiación, no deberá gi- do formados los gases por un gran núrar mas que el molinete, pero sí, por mero de moléculas en constante moel- contrario, depende el movimiento vimiento rectilíneo en todas direccio**
de losflúidos maso menos enrarecidos nes y con velocidades que dependen
que el recipiente contiene (como ya se de la temperatura* la presión que ejer-
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ceri sobee una superficie no es otra co- Cria del avestruz en el Cabo de
sa que la suma ide los repetidos choBuena Esperanzan
ques que ésta experimenta por las moINTRODUCCIÓN
léculas gaseosas en la unidad de tiempo, y tal presión crece, según la leyóle Al ofrecer este pequeño trabajo al
Mariotte, en razoh directa de la densi- público, debo manifestar que el conocidad del gas, pDrqué á igualdad de tem- miento qtfe tervg'» df> la cria del avestruz
peratura será proporcional al número es debido á la personal y continua obde moléculas- que vengan á chocarla en servación de las costumbres» y cuidados
dicho tiempo. También crece la pre. de los avestruces del Cabo, durante un
sion, 'según la ley de Yoltá, en rázon período de cerca de 12 años, en los disde la, temperatura ahsolutá del gas. de tritos de Swelleridam y Bredardorf,
la cual es función la fuerza viva de que ambos famosos por los elemerftos natuse encuentran dotadas las moléculas. rales que ofrecen para la cria de estas
"
Basados en estos principios Rey- aves.
nolds, Dewar, Tait y otros físico$ dis- La falta de medios, es lo único \jue
tinguidos, explican el movimiento de me ha impedido ser un criador en granrotación del radiómetro de la siguiente de escala. Los grandes beneficios que
reportan hoy estas aves, son suficiente
manera*.
razón
para inducir á cualquier indiviMientras hay igualda<l¡de temperaduo
qne
tenga capital, á invertirlo en
tura en, el interior de laampolla, permanecerá el misma movimiento de las estallase de negocio.
moléculas gaseosas del interior, y sien- Las siguientes indicaciones prácticas,
do igual Ja presión sobre las caras pueden servir de mucho para mis comopuestas de las paletas, permanecerán en patriotas que se dediquen á ello en el
reposo. Pero si se expone el instru- extranjero.
mento á la influencia de la radiación, se
COSTUMBRES Y CUIDADOS
elavará la temperatura, ya sea de la su.
perficie interna de la ampolla, ya de una
1.° Se debe tener mucho cuidado en
de las caras de cada paleta, y entonces la compra de los avestruces, ya sean
las moléculas gaseosas, al chocar contra nuevos ó viejos, pues como los hay de
ellas, elevarán por el contacto su tem- diferentes clases, las plumas varían por
v
peratura y volverán con velocidad ma- tanto en calidou.
yor de la que tenia antes de chocar; ten- ( 2f Los avestruces nuevos son wiy
drá lug3r la contrario si chocan en una delicados y necesitan un cuidado contisuperficie de temperatura mas baja que nuo, hasta que llegan á los seis meses,
la suya/Por este motivo adquirirán por lo expuestos que están' á los gusalas moléculas mayor velocidad al cho- nos.
~
car contra las caras ennegrecidas délas 3.° Los pichones deben ser alimentapaletas, y la disminuirán al reflejarse dos con hojas de col ó alfalfa, cortada
contra la parte opuesta de las paredes muy menuda, antes de soltarlos por la
de la ampojla.
mañana; los huesos desechos son de su(Continuará.)

manecesidad, para conservarlos en bnen
estado.
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4.° La alfalfa, semilla de alves, ce10. Un avestruz pone mas ó menos
bada, avena y las bellotas son muy ape- veinte huevos y tarda 40 días para satecidas por los pichones de 4 meses ar- car los pichones. Un casal de avestruriba. Las, aves grandes pueden comer ces en buen estado dtb°n dar 50 picholos huesos, triturados, de una pulgada nes por año, cuyo valor es'á los dos mede largo.
ses de £ 8.
5.° Los avestruces gustan mucho (le
11. Si se usa un incubador, hay que
revolcarse en la aren», siendo este el retirar los huevos inmediatamente desmedio que emplean para verse libres de pués de puestos y de este modo la heminsectos, etc.; por tanto, es necesario bra seguirá poniendo.
tener un sitio con un poco de ella.
12. Los señores G. Van der Byl y Ca.
6.° Si la compra que se hace «es de son los que tienen incubadores de la
avestruces Ji/'-chos y en edad de poner, seúltima invención, hechos por Hálstead,
debe exigir al vendedor un documento América del Norte. La principal recoque garanta que han pareado, puesto y mendación que 'puedo hager de, estos
sacado. Suele acontecer que si un casal aparatos, es la simplicidad en el' modo
'
que se reúne no parea, el macho pelea de operar con ellos.
á la hembra y la mutila ó le rompe las
13',:Nunca se deben desplumar las
patas á patadas. Muchas veces, se ha avies cuando están sacando pichones,
•tenido mal resultado por no haberse ob- pues necesitan en esta época de todo el
servado esta indicación.
calor qne puedan emitir. El macho se
7.° Es necesario un terreno de 10000 turna con la hembra para estar sobre
varas cuadradas ó sea una cuadra para los huevos.
un par de avestruces que están ponien14. Aves buenas y que estén en épodo y cercado por un alambrado de cinco ca de poner, son de mucho costo; este
píes de altura, entretegido con ramas, varía entre £ 1 0 0 y £ 4 0 0 el par; este
para que vean que hay una valla y no último precio no se debe tomar como
lo atropellen. Es necesario no asustar á norma, pues solamente se suele pagar
los avestruces, porque se aturden y al por aves de lujo: según la edad y clase,
disparar pueden estropearse contra el' su precio varía de £ 8 á £ 40 cada una.
cerco.
15. Se puede desplumar un avestruz
8.° En un terreno de estas dimensiones no se puede tener mas de un par de
avestruces; pero si el dueño tiene un retazo de campo bien cerrado, pueden andar sueltos y parear á su gusto.

cada siete meses, tomando nota de la
fecha en que se haga el desplume. Grifiero corta las plumas largas de las alas
y cola, á una pulgada de la raiz, porque
arranearlas es un procedimiento muy
doloroso. Un mes después se sacan los
canutos que han quedado con mas fuerza, en esta época se sacan con menos
dobr y dejan lugar para que salga la
nueva cosecha de pluma?.

9.° el macho pocas veces sirve para
cubrir antes de los 4 años; la hembra á
los 2 y medio: la época apta para el
procreo se conoce en el macho, cuando
las patas, de la rodilla para abajo, toman un color rojo y en la hembra, cuan16. Las plumas se arrancan ó cortan
do estas mié mas partes toman uu color antes que e3tén completamente desarcastaño rodeado de negro.
rolladas del todo, porque .así se salvan

\
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Peclií)
las puntas, que se destruyen por er constante revolcar de las aves,-sobre todo, si
lo hacen en terreno duro; aquí se nota
la ventaja de tener un paraje con arena
para que sirva de revolcadero.
Cola.
17. Se puede calcular comtf término
Algunos criadores los encierran en un
medio que un ave produce £ 10 por el
corral, los agarran por fuerza y les povalor de la pluma. Cuando un macho
nen un bonete ó bolsa, quedando así
ha adquirido un completo desarrollo,
indefensos.
sus plumas, de una sola -cosecha, pue22. En Argelia, s^gun creo, suelen
den valorizarse entre £ 18 y £ 20.
castrar los machos cuando secuidan so18. Si no se tienen los medios de cerlamente para la pluma, á,cuyo grado de
car un terreno para cercar 100 aves, reciencia aun no hemos llegado y no se
comiendo que estas se cuiden por Ho{debe ensayar por manos inexpertas.
tentotes y se encierren por la noche en
Un ave en estas" condiciones no se exun corral. Si con la edad las aves se
travía ni pelea, á lo que están bastante
quieren alzar ó volver á sus hábitos saldispuestas por ^naturaleza, siendo envajes, como suele acontecer algunas vetonces muy peligrosas, sobre todo para
ces, se pueden manear, atándoles una
los extraños.
correa por encima de la rodilla, forrán23. Los avestruces beben muy poca
dolas» con paño ó bayeta para impedir
agua cliando se les da á comer algo ver-"
el roce.
de. No se les debe acostumbrar á tomar
19. No se deben alquilar terrenos ^a- mucha agua; soy de opinión que si se les
jos ó húmedos; es necesario fijarse bien da agua sobre los c^reples, corno cebada,
en Jos terrenos donde se tienen avestru- avena, etc., es perjudicial para su salud.
ces domesticados^ informarse de la salud
24. Una media cuadra de terreno
que gozan las aves, las muertes que ocur- basta para tener un avestruz si le da ím
ren durante el año, etc., y tratar de to- poco de alimento. A los avestruces no
mar uno, mas ó menos, en las mismas les gusta los terrenos con pastos amarcondiciones, si los informes son satis- gos ó ásperos.
factorios.
20. EL corral debe estar colocado en
Caja de'engrase de Rouviére
una eminencia y en paraje seco. El avestruz nunca viaja de noche, se retira al
ponerse el sol y vuelve al campo al salir
En la compañía de ferro-carriles de
éste otra vez.
• '
Barcelona á Zaragoza se ha adoptado
21. El modo mas fácil para desplumar "recientemente un sistema de engrase por
un avestruz (los machos suelen ser muy medio del aceite, debido al ingeniero geviciosos), es hacerle entrar en un ángulo fe de tracción de dicha empresa, señor
hecho de madera, de 5 píes de altura; se Rouviére, que por el buen éxito obtenile hace entrar al aparato ofreciéndole do creemos útil darla á conocer.
alguna comida y una vez adentro se
Consiste, como indica el epígrafe puescierra por detrás con una puerta corre- to á estas líneas, en una caja de engrase
diza.
formada por un recipiente con un orifi-
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ció superior que cierra herméticamente motoras, tenderes, coches y vagones» del
á rosca.
^
ferro-carril de Zaragoza á Barcelona, y
Para llevar el aceite al-centro d é l a los resultados de la experiencia han d e •caja hay dos conductos dispuestos de mostrado la oportunidad y conveniencia
modo que en el fondo del mas próximo de su aplicación.
á la pared quedan depositados los cuerEl, material de tracción en nuestros ferpos extraños que pudieran introducirse ro-carriles deja mucho que desear, y tocon el aceite., sin poder pasar por el se- do lo que tienda á mejorarlo y á evitar
gundo conducto que diriare el expresado los repetidos accidentes debidos princilíquido al centro del cojinete. Las mate- -pálmente á esta causa, merece ser objeto
rias extrañas que floten en el aceite tam- de estudio. Y tendiendo á evitar muchos
poco pueden llegar á dichos conductos de ellos, aparte de otras ventajas, la caja
mientras no falte aceite en la caja, el cual de engrase de Rouviére,^cuyos buenos
es aspirado por el pezón durante el mo- resultados ha puesto de manifiesto la
vimiento del eje, graduándose la salida práctica, llamamos la atención de nuesde aquel por medio de una tuerca termi- tras empresas sobra este aparato para
nada en una punta que colocada á mayor su aplicación. Sí, como creemos, su estuó menor distancia de la superficie del dio demuestra" la conveniencia de tal
' .pezón, regula el consumo del líquido.
sistema, puede fácilmente utilizarse cou
el
actual material, cualquiera que sea el
Para apreciar el gasto del aceite y posistema
de vehículo empleado, lo que
der proveer ese líquido la caja, se halla
constituye
otro de sus beneficios.
% fijo en uno de los lados un cristal que
permite distinguir el interior.
Se comprende desde luego que su autor ha procurado prever todas las contin- A c a r r e o de los ing-etiios d e l a isla
ele Cuba
gencias de esta clase de aparatos.
.
TRASPORTE
DE LA CAÑA.
Las ventajas que ofrecen son varias, y
entre ellas las mas importantes las siguientes:
I
1.a La de lubrificar constantemente
Uno délos problemas cuya resolución
con aceite puro el pezon-de un eje evimas importa en Cuba, es el de los trastándose su desgaste y el del cojinete.
2.a La de poder apreciar rápida y con- portes fáciles y económicos en el interior
venientemente la cantidad de aceite-uti- de los establecimientos y fincas.
¿Quién ignora allí las dificultades con
lizable que contiene la caja en cada moque
hoy luchan Jos propietarios para llemento, y evitar por lo tanto oportunavar
su caña al molino, la lentitud con
mente el deterioro y accidentes que pueque
esta
faena se verifica, ya por el paso
den sobrevenir por faifa de lubrifica- ,
tardío de los animales con que sq ejecuta,
cion.
3. a La de impedir que salga por la ya por el excesivo peso ó imperfecta construcción de los vehículos usados en casi
abertura de la caja.
Y 4.a Utilizar sin pérdida sensible el todas partes, ya en fin, por el estado en
aceite destinado á la lubrificación.
que se hallan esas guardarayas ó camiGomo antes decimos, este sistema se nos á lo natural, puede decirse asi, por
halla puesto en práctica con excelente donde las circunstancias especiales del
éxito, habiendo sido aplicado á las.loco- ! país y quizás también en las condicio-
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nes de táljrenero de cultivo, se hace conducir él fruto? Del caso en que las lluvias sobrevengan, de que llegue la época
de las aguas antes de que termine la zafra en un ingenio, no hay que hablar;
pues entonces ya se sabe que es forzoso
suspender temporal'ó definitivamente lá
molienda, con quebranto, en muchas ocasiones y lugares, de cuantiosos interrses.

práctica, seria preferible, tratándose únicamente de cmiseguir Tin piso firme, que
en las referidas guardáramos su formase
una vía de madera como las qu» se ven
en algwnos parajes (be los Estados-Unidos, y se destinan allí nalja menos que ¡i
la circulación de carruajes con viajeros, (S
semejantes á'los caminos que se construyen en los monteadle Colmar, (alto Rhin)
para el trasporte de la leña y o-tros aproEn algunas de estás fincas se ha trata- v ech a míen tos fóres tal es.
do en Cuba de reformar el sistema de
Pero mejor que todo esto fs lo que
acarreo, bien mejorando lo que al preséntense- hace, que es lo único que se ha acaba de inventarraraingeniero en Inglaconseguido de real y positivo en este terra, á Ja veVdad con otro propósito que
particular,, y eso no en todas partes, bien el de facilitar los trasportes entre los
introduciendo las vías férreas en mas ó campos de caña y las oficinas ó fabricasmenos ingeniosa disposición, con taíes ó en que se estrae el adúcar de tan preciocuales fuerzas aplicadas á ellas como su sa planta. El señor Hodgson, que es la
complemento. Para lo primero se cuida- persona á quien se alude, ideó su ingenioron los animales y se suprimieron las so sistema de trasporte por cables metáprimitivas carretas por otras mas perfec- licos con el fin de activar la ejecución,
tas, construidas aquí ó en el oxtrar.go de ciertas obras en s» país, y* últimamenrp, para lo segundo se proyectaron va- te lo puso en práctica para llevar á cabo»
rios modos de carriles: entre otros ano, la explotación de una cantera de piedra
en forma espiral, que sin duda existió arenisca en Bnrdon-Hill, cerca de Leisolo en la píente de su autor, ó si llegó á cester.

ponerse en efecto no debió dar grandes') Varios fabricantes de azúcar franeesesr
resultados cuando nada se ha oido des- i comprendiendo desde luego la excelente
pues decir de él. No ba faltado tampoco)aplicación que ¿>ara el ejercicio de su mquien haya pensado aquí en una especie dustria podría tener el invento del señor
de t'ramway (como llaman en inglés) ó Hodgson, fueron á Inglaterra, no ha muferro-carril servido por fuerza animal, chos meses, á informarse por sí y á preestablecido en ciertas y determinadas senciar los trabajos de la referida canteguardarayas, sobre el terreno natural, ra de Burdon-Hill. El resultado de tal
sin remover aquel mas que lo necesario visita fué, según manifestaron aquellos
para asentar la vía, con carriles de ma- industriales"en una carta que vio la-luz
dera dura del pais y salvando barrancos en el Núm. 13, Año. décimo deh Journal
y arroyadas con los puentes toscos y re- des fábricants de sucre, encargar varios
lativamente débiles que permiten el poco cables para el trasporte, en sus respectipeso,, también relativo, de una carreta car- vas fábricas, de la remólachat el carbón
gada de caña y el género de construcción y la piedra de cal deque los mismos han
de que se trata, que no es de lujo ni se menester. Algunas de las revistas ciendestina al servicio público. Aunque esta tíficas que se publican en Europa ha' traidea no parece mala, y aun yo be acon- tado, aunque muy someramente y sin él
sejado en alguna parte que se pusiera en tino que le es peculiar, de este importan-
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tísimo asunto. El Journal das fabricants
de sucre, periódico también acreditado
y de los mas competentes en la materia,
no digamos que se muestra contrario á
semejante sistema de trasporte aplicado á
la industria saearícola y ni siquiera que
lia reservado prudentemente su opinión
t*obre la bondad del invento, porque en
té-minos, precisos ha die^o que 1» idea
es excelente y aquel aplicable sin duda
niníí'umt al trasporte de'ciertas materias
minerales y aun al de la remolacha y de
h\ pulpa misma: pero su parecer acercq
dtí las ventajas,, reconocidas- por otros
de este sistema de trasporto sobre el justamente ponderado del señor Liuard
prometo darlo en mejor ocasión: á saber,
cuando las líneas que se piensa montar
en Francia se hallen ya en ejercicio.
(Continuará.)

Oficina

verificadora

D E L G-AS D E L ALUMBRADO

-

La Junta E. Administrativa lia tomado er. • stosdias, una medida acertada al
reinstala/la Oficina den tilica que debe
verificar el poder luminoso del Gas y
controlar los contadores que coloque la
Empresa.
Esta repartición que estuvo ñ. cargo-de
1-a Sociedad Ciencias y Aries dnranr.e
algunos inese.-, fue suprimida en la pasada Administración, por razones de economía. Esta resolución dejaba á los consumidoras, completamente á la voluntad
de les expendedores de aquel fluido. Hoy
esta Oficina con un reglamento completo
y con mayores cometidos dará á los in
teresados suficiente garantía, y á ella
podran ocurrir los que desern hacer valer sus reclamos.
Felicitamos por lo tanto, á la Junta
que con esta disposición ha demostrado el interés marcado con que cuida
los interesa que le están confiados; al
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publico, porque podrá es¿arl|e§j$ró dé
que et gas no contendráníféirarias nocivas para la salud, y que los contadores
señalarán lo que verdaderamente se consume; á la Empresa porque llenando sus
obligaciones se verá libre de reclamos
injustos; y también á la Sociedad Ciencias
y Ailes, pues por este medio se conocerán
los servicios importantes, que con todo
desinterés presta al país.
Transcribimos en seguida, los documentos cambiados, sobre este asunto, entre
la Junta y la Sociedad, lo mismo que e«*
reglamento orgánico que acabando aprobarse.
SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES.
Sr. Presidente de la Junta Económico-Administrativa, general don Felipe Fraga. *

Montevideo, Julio 21 de de 1880.
Pende de la H. Junta que V. preside,
la decisión de un asunto que interesa
directamente a la Sociedad, relativo á la
verificación y contraste de l< s relojes contadores, colocados en los diferentes servicios particulares, durante
los anos 1878 y 1879 por la Empresa
del Gas.—El retardo sufrido, independíente de los trastornos que á la marcha regular de esta.Sociedad ha ocasionado, privándola da la remuneración de los gastos que han demanda'
do las operaciones efectuadas, ha venido incidentalmente.ha reagravar su
estado económico, pues en la esperanza de obtener la recompensa á que
tenia legítimo derecho, contrajo nuevas y apremiantes obligaciones.
Los recursos de otra procedencia se
le consagraron con esto motivo, viniendo e» seguida á resentir y á perjudicar otro orden de atenciones que
el buen nombre y el espíritu progresista de la Sociedad le imponñ no descuidar,^ fin de levantar la inslilucion
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al rango qbe aspira, como primer Centro ürtrsüco y científico.
Si los móviles que alientan á la Asociación que dirijo, no bastaran para
legitimar el reclamo de los honorarios
que se le adeudan, la simple consideración de ser su procedencia legal y
autorizada, y resultado de un trabajo
personal, facultativo, bastaría sobradamente para justificar su pedido, que
en resumen, seria la satisfacción de
una deuda contraída, sagrada é impostergable por su misma naturaleza.
La Soeiedad que represento, señor
Presidente, ha obrado de conformidad
con la resolución de esa H. Junta, de
25 de Enero y 9 de Julio de 1878, acatando sus determinaciones y procediendo en consonancia con las estipulaciones del contrato respectivo, celebrado entre la Empresa y esa H. Corporación.
En esta virtud se dio principio á la
instalación del labDrati.rio, analizándose \diariamente la calidad del Gas desdestinado al consumo público y particular, su intensidad y fuerza luminosa,
su cantidad, presión y demás detalles
inherentes á la elaboración del fluido.
Los contadores i-a fueron sucesivamente controlando y rectificando de
mú,tuo acuerdo con la Empresa y con
arreglo á lo resuelto sobre el punto
por la autoridad.
La Empresa contrajo por el hecho
la obligación, conforme á lo estipulado en el art. 21 del contrato, de abonar el costo que las operaciones demandaban, manifestándose verbalmente su representante, dispuesto á ello.
Esta es la verdad de lo ocurrido
en' el asunto.—Legalmente Ja Sociedad puede exigir su pago y la Empresa, por otra parte á estar á sus

propias declaraciones, no excitaría en
cumplir inmediatamente el.compromiso indicado.
Esta Asociación, sin embargo, no
ha creido prudente prevalerse de esta
circunstancia.
Desea y solicita que previamente la
H. Corporación Municipal revalide la
autorización, refrendando, por decirlo
así, sus actos, ejecutados en vista de lo
dispuesto por la autoridad local como
una de las partes contratantes, á quien
se reservó la prerogativa de certificar
la exactitud de los contadores por
cuenta de la misma Empresa.
Para ordenarlo así, habria que llenar un requisito indispensable, la justipreciación de la suma que debeabor
narse por cada uno de los contadores
que la Sociedad ha dado prontos para
el servicio. Esto podría obtenerse sin
dificultad, en una simple conferencia
con el señor Gerente del Gas.
Dejando con lo espuesto cumplido el
encargo qu¿ recibí, suplico á la vez
muy encarecidamente al señor Presidente, se sirva someter esta comunicación á la consideración déla Junta,
dignándose al misino tiempo acordar
si ha de continuar como ! asta ahora,
el examen de los contadores.
Saludo en el señor Presidente á los
demás miembros, con la espresion de
mi mayor distinción y aprecio.
Dios guarde á V. muchos años. .
MANUEL E. LAKRAVIDE,
Presidente.
Andrés
Llobet,
Secretario.
JUNTA E. ADMINISTPVATIVA.

Montevideo, Setiembre 18 de 4880.
A los efectos de la resolución de
esta Corporación del 16 del corriente,
acompaño á Vd. copia legalizada del

/
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Proyecto de Reglamento para la oficina fiscalizadora del gas del alumbrado
público á cargo de esa Sociedad y que
ha sido confeccionado por la Dirección
del ramo.
Dios guarde á Vd. muchos anos.
F E L I P E FRAGA..

J W Saavedrc, Secretario.
Sr. Presidente de la Sociedad de Cien»
das y Jirtes.
Proyecto de Reglamento

Articulo' \.° De conformidad con lo
pactado en el art. 28 del contrato vigente:
La Sociedad Ciencias y Artes queda
encargada de vigilar que la parte científica del contrato del gas sea observada estrictamente en todas y cada una
de sus partes.
Art. 2.° Sus,cometidos especiales serán:
i.9 Constatar diariamente el poder
luminoso del gas y del resultado
se pasará un boletín semanal á la
Junta.
2.° Cada dia procederá la oficina que
se crea á verificar la buena calidad
y pureza del gas del alumbrado.
3.° Queda igualmente encargada de
verificar todos los contadores que
la Empresa coloque nuevamente,
no timbrando aquellos que no estén en buenas condiciones y los
quá den una diferencia en la medida que pase del i por ciento de
tolerancia.
4.° Informará ya sea á lá Junta ó á
las persoaas que lo pidieren, sobre el estado de los contadores colocados que ofrezcan alguna duda
á los consumidores.
o.° El alumbrado público será inspeccionado por la Sociedad, la cual
nombrará un miembro de semana,

,
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encargado de revisar ¡krs pi$#s de
los faroles, con fa culta $]p a i ? a re*
mediar en el acto cualquierlibfecto que notase en ellos.
6." Si esos defectos fueran de tai importancia que requieran una resolución especial de la, Junta, se
pondrá en su conocimiento.
7.° La variación notable de presión
en las caíierias y cualquier otro
hecho perjudicial al servicio del
alumbrado, se comunicará á la
Junta Económico Administrativa
siempre que la Empresa no lo hiciera desaparecer c.n el acto.
8." Al terminar cada año» la Comí*
sion del Gas presentará un informe detallado, mencionando en él
las mejoras introducidas en el
servicio. Este informe se incluirá
en la Memoria respectiva de la
Comisión del Alumbrado.
Art,,3.° La Sociedad Ciencias y Artes recibipá directamente de la Empresa lo que produzca la revisacion de los
contadores que ella coloque ó que los
consumidores deseen verificar.
1.° La Empresa abonará (de conformidad con el art. 21 del contrato)
por cada contador la cuota que
fijen peritos nombrados uno poicada parte contratante ó-por un
tercero en discordia.
2.° Todo particular que pida la revisacion de un contador ya timbrado
pagará pesos dos (2 $) por cada
uno en el caso en que este resultase exacto, y si fuere defectuoso
lo pagará la Empresa.
Art. 4.° Prestándose los miembros
de la Sociedad á hacer este servicio
gratuitamente, recibirá pesos sesenta
(60 $) mensuales para gastos de la oficina que le entregará la Comisión de
Alumbrado.
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Arfe 5." La Comisión del Gas designada por la Saciedad, tendrá la facultad di Visitar la Usina siempre que lo
crea conveniente.
Art. 6.9 La Sociedad Ciencias y Arles tendrá un empleado que rec'birá
diariamente, á las horas que ella desune, las reclamaciones que por escrito
presenten los consumidores .contra la
Empresa ó* ésta contra aquellos, para
ser remediadas directamente imr la
Comisión del Gas 6 por la Junta E.
Administrativa.
Art. 7." La oticina del Gas que se
crea remitirá semanalmente los boletines a que hace referencia el inciso I.'
del art. 2." á la Dirección de Alumbrado á quien suministrará todos los datos»
é informes que necesite relativos a!
servicio.
Art. 8.° Comuniqúese á la Sociedad
Ciencias y Artes y á la Empresa para
su debido cumplimiento.
Montevideo, Setiembre lo de 1880.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hwhason Montevideo, en el Instituto Sanitaria UruauRT©

Juan A. Mdgariíios Cervantes.
JIUSTA E .

ADMINISTRATIVA.

Montevideo, Setiembre Hi de 1880.
Apruébase el presente reglamento y
comuniqúese á la Sociedad de Ciencias
y Artes, á h Empresa del Gas y á la
Dirección de Alumbrado y publiqutse.
FRAGA, Presidente.
J. SAAVEDRA, Secretario.
Sr. Presidente de la Junta Económico-Administrativa, general don Felipe Fraga.

Montevideo Setiembre 21 de 1880.La Sociedad que presido ha recibido
su atenta nota de 20 del corriente comunicándole la resolución adoptada por
esa H. C. en el asunto referente al Gas.
Me es grato asegurar al señor Presidente que esta Sociedad hará cuanto
dependa de su pirlcpor llenar cumplidamente el cometido.
Con este motivo saludo al señor Presidente con toda consideración y aprecio
M. Larravide ; Presidente.—A. Liovef, Secretario.'

Oficina del Boletín. 25 de Mayo 2ü8.

ANO IV.

MONTEVIDEO, OCTUBRE 3 DE 1880.

I'
DE LÁ SOCIEDAD

CIEHCIA8 Y ABT
H

...

DIRECTORES

C OLASCOAGA — J. ROLJ^ST^flÉONS - L. S. de SIERRA — J. M. BONINO — I. FEDRALB1S.
í*
.•fe.BffilZAKO — A. LLOVET
=*r

legas, y especialmente de La Academia.
Recordaremos antes que en el año
pasado se descubrieron magníficos mosaicos romanos en Gerona y en Lérida»
cuyas descripciones detalladas ha publicado la Revista déla Sociedad central

De algún tiempo á es($ fíSírte los esVidios arqueológicos han tomado notable desarrollo, debido sin duda á la
gran importancia que tienen, tanto para el estudio de la historia monumen- de Arquitectura.
tal, corno para el de la civil, política y
Recientemente, cerca de Tarragona,
religiosa. De aquí que se miren con esa ciudad que tanta estudio ofrece al
tan gran interés los descubrimientos arqueólogo y al artista, y en un sitio
de estas preciosas antigüedades, que que corresponde á la población plebese formen museos de las mismas y se ya de la época romana, se ha enconreproduzcan y describan con minucio- trado una pira funeraria de gran, pre :
sidad.
ció, por ser el único ejemplar de su
Un periódico que, como el nuestro, clase en Ja colección epigráfica mas riostenta en su lerna el calificativo da ar- ca y completa de España, cual es la
i
tístico, no puede permanecer indife- de dicha ciudad.
rente á este asunto; y, por tanto, pro- También en la misma y no lejos de
curaremos tener á nuestros lectores al su muralla, se han descubierto, al hacorriente de cuantos descubrimientos cer un desmonte, algunos restos de
argue$t$|íiCos ocurran en nuestra pa- fábrica romana, un sepulcro y ricos
tna*éA^^4pbien, suplicamos á aque- mosaicos.
llos (lt*9iK^fos suscritores de provinOtro mosaico, el del antiguo templo
r j ^ ^ e / p o i ' la índole de los trabajos romano dedicado á Neptuno, y que
qiÉ los ocupen, puedan tener noticia formaba el pavimento de la derruida
ó^Sacer ellos' mismos alguno de estos iglesia de San Miguel en Barcelona.
dt?scubrimientos, nos avisen para dar- ha vuelto á aparecer al practicarse
les la conveniente publicidad. Por boy unas excavaciones con objeto de dar
vamos á limitarnos á compendiar en ¡ensanche á las casas consistoriales do
breve extracto los mas recientes, to- ¡aquélla ciudad; hubiera sidode desear
mándolos de algunos dé nuestros co- que las obrrs que ailí se están hacien-
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ido ¿guardasen relación con el perimetro*tíe¡"lricho pavimento para poder
éenservar éste en el sitio mismo en
que fué hecho .sin verse amenazado de
destrucción. Por desgracia, y según
últimas noticias, no solo la sufrido el
mosaico desperfectos considerables en
sus bordes, sino que, atravesándole
por el centro, se está levantando un
muro sobre él. Creamos, sin.embargo,
que, en vista de las reclamaciones de
los inteligentes, se habrá remediado e|
mal y se tratará el artístico hallazgo como corresponde.
Si no como noticias de descubrimientos arqueológicos, al menos como
de interés para los artistas, debemos
hacerles saber que la Comisión de Monumentos de Barcelona ha quedado en
posesión de la histórica Capilla Real de
Santa Águeda, verdadera joya del arte,
que se piensa destinar á museo cristiano; y que la capilla de San Juan de Jerusalen existente en Yillafranca del Panades, de estilo latino-bizantino, que
sirvió de fortaleza durante la última
guecra civil, ha sido entregada á la autoridad eclesiástica para su reparación y conservación.
El descubrimiento áa un sepulcro
romano, perfectamente conservado, ha
tenido íugar en una huerta inmediata
á la histórica ciudad de León. Según
la opinión de Los inteligentes, cuenta
dicho monumento una antigüedad de
cerca de dos mil años, habiéndose hallado en su interior el esqueleto de
una mujer con algunas joyas, restos del
traje y otros varios objetos; todo lo
cual ha sido donado por el dueño de la
finca en que se hallo, á la Comisión de
Monumentos, para que figuren en el
museo déla capital.
Finalmente, las últimas lluvias han

quitado la capa de tierra que cubría
una extensa necrópolis', en el camino
du Toledo á Talavera de la-Reina, y
una comisión de perdonas compelentes pasará en breve á reconocerla.
. K. Y V ,
(De los Anales de la Construcción.)

Acarreo de tos ingenios de la isla
; ^ j|e Cuba
TB-áSPORTfi DR LA CANA.
r

(pontinuac.ion)
Esto u1íimo^Ni¡s0vei».t:ija8 relativas de
uno y otro sititoq|i^ nos importa á t nosotros muy-ffccrií7atento que las eondicio*
nes demuestra industria no so parecen sí
las de la llamada por los franceses indígena, es decir, que el cultivo de la caña
no se parece al de la remolacha, ó'mojor.
dicho, que las faenas ejecutadas aquí para extraer do la planta sacarífera por
excelencia el azúcar que encierra, no tienen semejanza con tas que hacen rendir
el suyo, á fuerza de trabajo y ciencia, al
tubérculo europeo, y por sí se quiere do
un modo mas preciso todavía, que si las
cualidades de la pulpa de remolacha y
las propiedades nutritivas que posee y la
constituyen elemento poderoso- de la
agricultura, hacen, ó pueden hacer, que
sea conveniente el estab'ecimiento xda
raspaderías (permítase él vocablo) sepa
rada menté délas oficinas de extracción
de azúcar, y por consiguienteJfftflfeien él
sistema do trasporte s u b t e f # i ^ ^ ^ :lbs
jugos sacarinos, en nuestros^g^É$tes r en
que nada de eso existe, doií\l# elHf^ifteo
se halla y probablemente se ktfHuta
siempre, bajo el mismo techo que los-cfé»
mas aparato^ de extracción, donde por lo
tanto no hay que pensar en la aplicación
del, por otra parte, excelente método del
señor Linard, en nuestros ingenios, repito, no cafce, ni necesitamos establece» la
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antedicha comparación: á menos que (y
para esto seria preciso que variaran d-e
todo en todas las condiciones industriales
del país, y en particular las de la fábrica
aquí del azúcar), á menos que llegase un
dia en que se adoptase la práctica sabia
que tanto he recomendado ea otros artículos, de volver al torren"1» el bagazo
de la planta, ó bien, que se montasen los
llamados ingenios centrales. Entonces
seria quizá conveniente separar de los
demás aparatos los molinos, ¡?i estos continua rara en uso, ó los cortadures, si estos
sistemas de extracción, como el de difusión de J. Robert, los hicieran necesarios*
Entonces también habría llegado el momento oportuno de discutir y averiguar
cuál de ambos sistemas de trasporte, el
subterráneo por tubería del señor Linard
6 el aéreo por cable metálico del ingeniero Hodgson, seria mas conveniente
elegir y poner en ejecución.
Hoy lo que importa en Cuba es tener
un medio de trasporte fácil y económico
eñ el interior délas fincas: y dada la si
tuacion de estas, el método que aquí se
sigue para extraer el azúcar, lo quebrado del terreno en muchas partes y el mal
estado de los caminos en todas, ninguno
puedo ofrecerse como el que se verifica
con el auxilio del cable metálico del señor Hddgson.
II *
Veamos ya lo qué es el sistema de
trasporte deM. Hodgson, que luego irán
las consideraciones que falta hacer y se
oüurren sobre la manera como se ha considerado por algunos tan interesante
^asunto.
A juzgar por los pocos renglones que
el Guetteur de Saint Quintín, copiado
por el Journal des fabricants de swrre,
dedica á la invención del señor Hodgson,
debe de consistir esta en el uso de 3311a

*
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cuerda ó cable metálico sinfin puesta sobre poleas; y estas, como loáéiisladorés
de los telégrafos eléctricos aéreos á cierta altura sobre postes de madera colocados de distancia en distancia. Las poleas
se fijan horizontalmente; y como el cable
es sin fin,~es decir,.que tiene dos ramales
que van de un ristremo á otro de la línea,
los cajones en que se coloca la carga
(colgados del cable de una manera especial) en" virtud del movimiento que Á
aquel comunica una máquina de las llamadas locomovibles pasan por ambos lados de los postes: los llenos del uno y los
vacíos por el otro. El cable ha de removerse con una velocidad, próximamente,
de legua y media por hora. El mecanismo
ó la forma de las grapas, por medio de
las cuales se suspenden dichos cajones
al cable de modo que estos salven fácilmente las poleas y los postes, es, con la
idea de aplicar al trasporte tan atrevido*
sistema de trasmisión de movimiento, lo
sustancial. Lo demás, es decir, el número y altura de los postes, el diámetro de
las poleas y grueso del cable, la forma y
capacidad de los cajones en que se coloca la carga, oto., etc., son puntos de importancia secundaria que las condiciones locales y hasta la misma clase de
trabajo á que hayan de. aplicarse harán,
sin dudatninguna, modificar.
Así, por ejemplo, para concretarnos al
caso que mas nos interesa, el tamaño y
forma irregular de la caña de azúcar, en
que seguramente no habrá pensado el autor de esta invención, porque quizá no
ha tenido" aun la idea de traerle á los
países donde se cultiva aquella, no podrán menos, si algún dia llega dicho invento a introducirse en la Isla y á ponerse en práctica en alguno de sus ingenios, no podrán menos, decimos, que exigir la modificación apuntada en la forma
y tamaño de los cajones, construidos has-
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a ahora para contener piedras y tierr a
ú otras materias minerales como el carbón animal y cuando mas la pulpa de remolacha y la remolacha misma: cuerpos
todos muy desemejantes de la caña por
su forma y su volumen. Cualquiera de
estas modificaciones puede traer consigo
las de otras partes del sistema; pero serán, como va dicho, modificaciones por
menor, que en nada alterarán la idea
principal ni lá disposición general de
aquel.
Ciertamente <^ue si alguna vez el señor Hodgson ó sus agentes trataran de
introducir en Cuba los cables metálicos
como medio de trasporte, tendrían- que
hacer, antes un estudio especial de las
condiciones de la industria aquí, es decir, estudiar los puntos que se jian in
dicado y otros, tales como la disposición
particular de los campos de caña, lo que
brado del terreno en muchos parajes,
etc. Esta última circunstancia podría
originar inclinaciones en las líneas de
cables, cuyos efectos en las cargas seria
tal vez preciso contrarestar de una manera eficaz, si no fueran tales que hicie
sen de todo punto inaplicable el sistema
cu determinadas localidades.
El coste en Europa de un cable metálico do Hodgson se dice que es de 1,200
á 1,400 pesos el kilómetro cuando se
construye para un trasporte diario de
100 toneladas, que vienen á ser otra?
tantas carretadas de caña. ¿Se entiende
incluidos en aquel precio la máquina
motora, las poleas, cajas y demás enseres
necesarios para completar y poner desde
luego en práctica el sistema? Lo ignoro;
aunque por el momento pudiéramos suponer que sí.
Veamos ahora, aunque algo se dijo ya
sobre esto, el juicio que han formado en
Europa de tan importante invento los
que allí dirigen en cierto modo la opinión en materias científicas. *

Algunos han creído ver en aquel una
aplicación sencilla del cable que dicen
telodindmico, ó mejor, teledinámicof ideado por el señor Hirn, hermano del conocido físico y miembro correspondiente
de la Academia de Ciencias de París,
cuya invención (la de Hirn) ha sido muy
celebrada desde ía última Exposición
universal, donde ¡*e exhibió aplicada al
juego de unas bombas centrífugas: pero '
conocida ya y practicada, por lo menos
quince ó diez y siete años antes. El cable del $r. Hirn, que viene á ser un
nuevo modo de distribución de fuerza
mecánica ó de una manera ingeniosa do
trasmitir aquella á distancias mas ó menos largas, se hizo funcionar por primera vez en 185U para comunicar k fuerza
de 12 caballos vapor á wnas distancia de
80 metro-1- De entonces acá e-I número é
importancia de las aplicaeiones de esto
sistema llevadas á cabo eti toda Europa
han aumentado, en términos qive e» 1857
se estableció «na línea teíedinámóca que
comunica. 100 caballos á nn kilómetro
de distancia, y en 18(>0 iban ya construidos mas de 72.000 metros de estos cables representativos de una fuerza, de
-l,l(>0 caballos próximamente.
(Cin)titiuará.)

División d e los q u e b r a d o s

D. Luis Bajac nos ha pedido la publicación de una nueva teoría sobre
Ja división de los quebrados ordinarios, en la que pretende probar que él
cociente en esta clase de operaciones,
nYmca puede llegar á ser mayor que el
dividendo 6 divisor. Sin entrar á dilucidar el mérito que pueda tener el trabajo del señor Bajac, nos concretaremos
por el momento á insertarlo en nuestras
columnas.
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E&a determinación ha sido tomada viduos la arraigada preocupación, diréen vista, de que la Comisión de I. Pú- moslo así, de admitir como evidente,
blica aconsejada por uno de sus miem- todas las interpretaciones que dan los
bros, autorizó la exposición y discusión autores de textos de Aritmética, á.los
de egíí ft:uría en una conferencia pú- principios en que esta se basa.
blica1.
Las fundadas objeciones que expongo
Cuando se quieren introducir teorías en mi cuadro, harán ver evidentemente
dudosas, conviene que se aprecien pre- á todo espíritu pensador é imparcial,
viamente por personas competentes á que los tales textos encierran sus punfin de rechazarlas ó adoptarlas según su tos oscuros y ¿por qué no decirlo de
una vez? sus grandes errores.
valor.
Los miembros de la Sociedad CienEs de presumir que se me tachará de
cias y Artes en esta ocasión,podrán apro- temerario y aventurado en estos juicios,
bar ó combatir las nuevas doctrinas, j pero medítese bien en estos problemas
evitando que en el ánimo de las perso- sobre dimisión de quebrados que en genas poco versadas con los números,se in- neral traen t'»dos los textos y se notará
filtre la duda sobre los principios fun- que hay error, y por consiguiente hay
damentales de las ciencias matemáticas razón sobrada, para dudar de la tan
Sr. Director del Boletín de la Sociedad ponderada veracidad de los textos aritCiencias y Artes.
méticos.
Muy señor mió:
Y digo esto porque mas de una vez se
Desde hace al^un tiempo venero ocu- me ha opuesto como argumento formipándome en demostrar la falsedad de dable esta pregunta: "¿Cómo es posible
que adolecen ciertas reglas, que se pre- que autores de nota, no hayan visto
tenden ser verdaderas consecuencias de esos errores?"
'
los principios en que se basa la Arit¡Cómo si tales autores fuesen hommética.
bres infalibles!
El examen detenido que he hecho de
Nó, no creo que en cuestiones cientílos que se refieren á los quebrados, así ficas, las autoridades deban admitirse
como las continuas discusiones que he como testimonio de obsoluta certeza.
estado sosteniendo con muchos señores
Si bien es cierto que las matemátien particular, me bnn servido de contra- cas es la ciencia exacta por escelencia,
prueba en tíiis afirmaciones y me han es antilógico deducir de aquí, que todecidido á hacer el trabajito que tengo das las interpretaciones que se den á
el honor de adjuntarle, rogándole quie- los principios que la constituyen, han
ra darle cabida en las columnas de su de ser admitidos como incontrovertibles,
ilustrado diario, en la convicción de que como evidentes.
prestaremos un señalado servicio al p ú No es tan restringida la misión del
blico en general.
que busca la verdad; creo por el conNo desconozco, señor Director, las trario que la duda metódica y rabonada
dificultades con que tendré que luchar, es el medio mas apropiado para llegar
para hacer triunfar la verdad de lo que á ella.
digo en mi cuadro.
Es á la luz de estas ideas que me
Existe en la generalidad de los indi- he animado á entablar las cuestiones
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que presento: veo un error donde se
dice hay verdad yconsidero un deber
por mi parte el hacerlo conocer.
A pesar de la intransigencia con que
se discute y cuyo fundamento es la
preocupación de que he hablado antes,
no rehuiré ep. masera alguna á la discusión; sostendré mjs ideas con esa convicción firme que á á la verdad á todo
aquel que está en, sn terreno.
Porque en efecto, he notado siempre
en las discusiones que he venido sosteniendo una circunstancia por demás lamentable; no se piensa, no se pesa el
valor de la argumentación del- contrario, se desentienden de ella. "Esto es
así porque lo dice la regla y lo dice la
regla porque es verdad."
Hé ahí el baluarte de la generalidad
de los que han discutido las cuestiones
que he propuesto. Encastillados, por
decirlo así, en ese principio que sin duda creen axiomático, no se fijan que incurren en ese falso raciocinio que en lógica se llama petición de principio.
Sucede en esto lo mismo que en las
cuestiones]religiosas¿qué digo?peor porque en las cuestiones religiosas, hay fanatismo, (permíteseme la aplicación del
término) en las discusiones de números.
La raaon para los que de ese modo
discuten, es algo secundaria, la regla es
el todo y fuera de ella no hay verdad.
Este es uno de los motivos por que
quiero hacer pública la discusión; de
ese modo todos podrán verificar la verdad que hay en lo qué acabo de decir, y
abrigo el convencimiento de que la salvedad de este lamentable método de discusión, traerá irremisiblemente una
pronta solución del problema que planteo.
Después de estas ligeras consideraciones creo que no se dejará de reconocer

la bondad de los móviles que mefhílfl
impulsado á dilucidar esta cuestión,
por loque me permito esperar de. qu<? el
señor Director accederá gustoso á la
publicación de mi humilde trabajííp, en
la persuasión de que el t r i u n f o ^ la
verdad será el resultado inmediaíé que
obtendremos.
Agradeciendo de antemano al señor
Director su cooperación, le saluda ofreciéndose su affmo. y S. S.
. Luis Bajac.
(Contiuiia.rd)
E n s a y o sobre e l infinito
pon
DON ANTONIO PORTUONDO,
Ingeniero de Caminos.—Un tomo en 8.v de 158
páginas.—Madrid, 1880.

La comodidad del tamaño, la clandad de la impresión y la elegancia de
la forma son necesarias mas que nunca cuandu se Innzan al público libros
que> no puetlen leerse de corrido, sino
con pausa y con atención concentrada;
y si estos libros tratan de altas cuestiones matemáticas, aun condesas circunstancias, y la mas esencial de estar .bien
escritos, es sobremanera difícil darles
salida, Por eso merece elogio nuestro
amigo y compañero don Antonio Portuondo, que no ha dudado en gastar
tiempo y dinero en dar á luz, con todas las condiciones antes enumeradas,
el libro cuyo titulo encabeza esta reseña.
'
La obra, con su pequeño volumen,
excelente papel y limpios caracteres,
no hay como negarlo, es de metafísica
matámática; y cuando el autor parece
defenderse de ello, aunque indirecta-'
mente, en el prólogo, se nos figura que
parodiando en cierto modo al héroe-de
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"Moliere, hace metafísica sin saberlo. El ingeniero D. Mauuel Pardo en la Revisclarísimo en ten di miento del señor Por- ta de Obras Públicas, y que con su litttcfldo al profundizar los fundamen- cencia copiamos en nuestras columnas.
tos de (a ciencia de la cantidad, concepDice así el señor Pardo:
to esencialmente metafísico, o o puede
•' La publicación de un libro cientíínéwos de tocar en ios dominios de la fico en nuestro país es siempre un suciencia madre déla filosofía, y como ceso bien poco frecuente; pero cuanlaí, guía de los conocimientos huma- do la obra no tiene por objeto Henar un
nos. Sinónimo t!e oscuro, lo metafísico vacío en los textos de la enseñanza ofisuele ser rechazado con 'desden por cial, sino esclarecer puntos determii >s cultiva lores del rigoroso razona- nados, precisar ideas fundamentales,
miento algebraico, sin echar de ver no establecidas con rigor en los tratacuan gran servicio han prestado eli >s dos corrientes, entonces se necesita u»
mismos para el esclarecimiento de muy verdadero entusiasmo, un amor decidifíciles cuestiones. Compárese el mo- dido ala ciencia, para acometer tamado que tenían los antiguos de tratar la ña empresa y hacer un sacrificio, casi
idea de lo infinito con la exposición siempre estéril, de tiempo y de dinero.
que corre ya entre los filósofos'moder- Y no es que en España falten en abnos, y se verá que semejante progreso soluto, ya que no abunden, hombres
es debido á trabajos parecidos al que dedicados á los estudios especulativos
ahora nos ofrece el señor Portuondo. yá toda la altura délos modernos coLa ventaja del método analítico sobre nocimientos» sino que, á pesar de nuesel razonamiento abstracto, consiste en tro adelanto relativo; la ciencia, en
que el simbolismo matemático pone los cualquiera de sus manifestaciones, es
conceptos de lo infinito tan al alcance aun patrimonio de un reducido círculo,
de los ojos de la razón, que parece un y como lógica consecuencia, á no conpoderoso microsc ¡pió capaz de des- tar con protección oficial, el autor, tras
componer en sus meaudas partes los rudo trabajo y profundas meditaciones,
infinitamente pequeños de órdenes di- experimenta perjuicios materiales en
versos; al mismo tiempo que remeda sus intereses.
ingenioso telescopio que acércalo inPor estas razones, y aparte del méfinitamente grande, hasta tocarlo con rito intrínseco de la obra, consideranuestras manos. Y á la manera que los mos en alto grado honroso para el sefísicos y los astrónomos fijan sus pre- ñor Portuondo, á quien todos conociosas imágenes que han hecho brotar cíamos ya como distinguidísimo profede sus instrumentos en- planchas fo- sor de matemáticas, su Ensayo sobre el
tográficas, el autor de este libro de- infinito. Dos fines esenciales-se protermina, con admirable destreza, en fi- pone aquel Ingeniero en su obra; esguras geométricas, los órdenes y va- tablecer con rigorosa exactitud las delores de las cantidades infinitesimales finiciones y teoremas fundamentales
que ha formulado en el texto. Como de la teoría de los límites, y hacer
haya desenvuelto su tarea, no tenemos aplicación de los principios sentados á
para qné decirlo, después del excelente varias cuestiones, y especialmente á la
artícelo bibliográfico publicado por eí solución de los casos de indetermina-
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:
nación, que no se trata;cqu la conve- valor crezéa según una ley uiftnit ¡me«-> '4
niente generalidad, 4¿Non todo el vi- | te grande, y de este modo, consigue '
gor apetecible en. Lasaras elementales enlazar, digámoslo así,, el n«uifa)>'infinito de la escata de un órdem.^lfyuie- de CálculuV
El señor Portuondo, despaes de de- ra eou el punto infinito efe íf'¿¡opto .
finir lo que se enlieúde por coniinuidai,-| del orden sigui-cntcE.!» esta wdethiyábm ¿
por límites, y por variables infinitésima -y valoración aparece d orden fimttfco- *
tes (entre las que estudia á la vez, y mo apa recia efc cero al ^c»ivsrde raí ir aa
en nuestro concepto cm gran acierto, ; variable infinitameftlff^equeña, es delas iuíinilamente peque&as y las infini- Icir.carecteiMJopoiHeompleto de sentido.
El resultado de ésta delicada análisis
tamente grandes), llega á la consecuen'lo
consigna el señor Portuondo. en ana
cia,, extraña á primera vista por su ñovedad, de que no teniendo limite las tabla de do Míe entrada, cuyos argumenvariables infinitesimales,, es tan iluso- tos son los órdenes y los -Yalmresv eit
rio el cero considerado cómo cosíante el que se ve materialmente que las valimite do infinitamente pequeñas, cual riables con limites, las que podríamos
es el infinito si se loma como cantidad llamar infinitesimales del orden cero, son*
constante, que pueda ser el limite de especie de asíntotas tSe las infinitameninfinitamente grandes. La igualdad apa- te grandese infinitamente pequeüas, á
rente 0 = 0 es, por tanto, Un vaca de i las cuales estas se acerca» mas y mas
sentido como la de oc = oo, circuns- á medida que se desvanece el número
tancia que suele no tenerse presente que representa el orden, pero» sin lleen los tratados elementales de mate- gar á alcanzarlas nunca.
máticas, al pretender demostrar la geConságrase el capítulo II á las openeralidad de ciertas fórmulas.
raciones algebraicas con variables infiExpuestas con claridad las bases en niu-simales, y á la interpretación deque reposa toda la teoría, consagra el Ios símbol&s con que para abreviar el
autor el primer capítulo de su obra ;¡ l3ngunje se representan estas. Con
la ordenación y valoración de las leyes todo detalle se expene'cuantoá la suinfinitesimales, haciendo el estudio con ma, resta, multiplicación, división, eleabsoluta generalidad, á cuyo fin con- vación á potencias y extracción de raisidera á las variables infinitamente ces se refiere, consignando en los difegrandes cómo infinitamente pequeñas rentes casos cuando se obtendrán por
de orden negativo, podiendo así llegai resultado variables con límite y'cuaná la consecuencia de que toila ley in- do variables infinitesimales, deducienfinitesimal es también infinitesimal con do los dos elementos indispensables,
relación á las' de un orden diferente el orden y el valor. Tal investigación
del suyo, siendo el orden de la relación e s por d e má s se nc if! a; ap! iea nd o lo s
la diferencia, positiva ó negativa, de teoremas demostrados al ordenar y
los órdenes de las dos variables, y su valorar las variables infinitesimales.
valor, en magnitud y signo, el cociente Pero -el examen de las eperaciónes alde sus valores. Pero no es est3 solo; gebraicas conduce naturalmente á un
considerando auora una infinitamente asunto de la mayor importancia, la fipequeña, \ót ejemplo, supone que su jación de los casos en que los sij&bo-
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los áé in leterminacion corresponden por oponerse á lo que de ordinario se
á variables roa límites, sacando la acepta como corriente; pero todo ello,
consecuencia, lógica por otra paite, lejos de aminorar el mérito del libro,
de que si se cumplen las condicio- contribuirá á que en él se fijen mas y
nes precisas para que el símbolo mas los hombres de ciencia. Asi escorresponda á una variable con limite, peramos que suceda, renunciando por
este existe siempre, á menos que no nuestra parte á Lacer de la obra una
estén bien definidas las leyes de las va- verdadera critica, y reservando la tarea,
riables infinitesimales, es decir, á me- superior á nuestras fuerzas, para pernos qne el problema no esté bien plan- sonas de mayor ilustración y competeado.
tencia.
En el capítulo III y úilimo del opúsReciba calurosos plácemes por su
culo que examinamos se demuestran importante libro nuestro querido comy establecen, con irreprochable exac- panero, cuyo trabajo recomendamos á
titud, los teoremas que sirven de fun- todos los amantes de la ciencia, segudamento al cálculo diferencial y de cua- ros de que no les pesará su lectura.
draturas, terminando la obra con una —M. PARDO.
nota, en que se estudia la relación de
Nada tenemos que añadir á juicios
dos funciones infinitamente pequeñas tan acertados, sino honrarnos con haó grandes, ya de una variable indepen- cerlos nuestros, y añadir otro paradiente con limite, ya infinitamente pe bien al distinguido Ingeniero que los
quena, ya infinitamente grande. En el motiva.
cas * que la relación délas dos funcioEDUARDO SAAVEDRA.
(De los Általes de la Construcción.)
nes es una vaiiable infinitesimal,.110 se
limita el señor porluondo al llegar á
este resultado, como hacen Duhamel,
Puentes de hierro para carretera
Bertrand, Cournot y Stnrm, á demosY FERRO-CARRIL CONSTRUIDOS SOBRE
trar que la relación de derivadas es
EL ELBA EN RIESA
también variable infinitesimal, sino que
determina los órdenes y valores de
El puente de la carretera y el de la
las relaciones de funciones y de deri
línea de Leipzig á Dresde están acoplavadas.
Tal es, en resumen, el notable Ira- dos y construidos 30 metros agua arriba
bajo del señor Portuondo, que lo ha de la obra antigua, destruida en 1876 por
unas avenidas. Sus vigas son distintas,
desarrollado con un método, una clapero se apoyau sobro los mismos estribos
ridad y una precisión dignos del mayor
y pilas y tienen iguales luces, la misma
elogio. Numerosos ejemplos, bien elealtura é* idéntiqa apariencia.
gidos en su mayor parte, contribuyen
Cada puente tiene cuatro tramos, tres
á hacer mas luz en puntos tan sutiles de 100 metros y uno de 44; las vigas son
y delicados como son los que se tratan del sistema boiostring, con fus líneas suen el Ensayo. Quizás algunas de las periores parabólicas, y tienen 15 metros
ideas que se vierten se presten á dis- de altura máxima los que corresponden á
cusión; quizás otras cueste trabajo ad- los mayores tramos, y 7,50 los otros. Enmitirlas, no por falta de rigor, sinoj tre las dos cabezas de cada viga hay un
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sistema de barras inclinadas, roblonadas
en sus puntos de encuentro. No existen
piezas verticales que unan el tablero colocado en Imparte inferior con el arco, do
modo, que las barras inclinadas, ademas
de resistir á los esfuerzos cortantes, sirven para trasmitir al arco los esfuerzos
producidos por las cargas que gravitan
sobre el tablero.
Estos puentes se han calculado fijando
para esfuerzo máximo del hierro, en el
del ferrocarril 8 kilogramos por milímetro cuadrado, y lük,50 para el material
que constituye el puente de la carretera,
que tomaba una flecha do un milímetro,
apenas sensible, estando cargado con la
carga máxima de prueba.
La flecha adquirida por el tramo ma
yor del puente del ferro-carril era, en las
mismas circunstancias, de 26 milímetros,
que se reducía á cero cuando desaparecía
la carga.
Estos puentes construidos por el ingeniero Sr. Finanzrath Kopcke, presentan ciertas disposiciones especiales, que
describiremos ligeramente.
En el del ferrocarril, los largueros interiores, sobre los que se apoyan los carriles, son continuos en toda la longitud de
cada tramo y están fuertemente roblonados en sus estremos y en una longitud de
4 metros á chapas de palastro, cosidas
también á las cabezas inferiores de las
vigas principales y que vienen á formar
en los extremos del tramo dos viguetas
trasversales sumamente resistentes.
Con esta disposición Cree el autor del
proyecto, que los largueros interiores
ayudan á las cabezas inferiores de las vigas, sufriendo una parte de los esfuerzos
de tensión á que aquellas están sometidas.
Esta repartición de los esfuerzos, que
podrá realizarse cuando el puente esté
sometido á una carga uniformemente re—

'
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partida.sobre toda su longitud, es ímiy
problemática cuando los pesos actúen solo
sobre una porción del tablero. Entonces
varian las tensiones en los diferentes puntos de las cabezas inferiores, según 1 s
esfuerzos que las barras inclinadas trasmiten, mientras que los largueros interiores sufren siempre un esfuerzo constante
de una á otra do sus extremidades, sea
cualquiera la posición que el poso tenga
á lo largo del tablero. Podrá, pues, suceder en determinadas circunstancias, que
algunos de los trozos que componen las
cabezas inferiores queden sometidos á un
esfuerzo de compresión.
El puente de carretera presenta una
disposición notable, por medio de la cual
las vigas boicati-ing vienen á desempeñar
el papel de a reos metálicos.
Con tal objeto, se someten las cabezas
superiores de las vigas á un esfuerzo de
compresión de 600 toneladas, apoyando
las extremidades de las dos últimas en
las fábricas de los estribos por medio de
tornapuntas de hierro convenientemente
dispuestas.
El esfuerzo su aplica á la otra extremidad de las dos primeras vigas empleando
una palanca, cuyos brazos están en. la
relación de 1 á 2 7 de la cual pende una
masa de ladrillo que pesa 300 toneladas. Fuertes barras de hierro unen la palanca á los extremos de las vigas y trasmiten la presión de 600 toneladas á Jas
cabezas superiores, cuyas extremidades
intermedias, que están unidas convenien*
teniente las unas á las otras, se apoyan
por el intermedio de rodillos sobre las
pilas.
El peso de ladrillos y las palancas de
trasmisión van encerradas dentro de una
cámara, dispuestas al efecto, y practicada
en el macizo del estribo correspondiente.
Con esta disposición, el autor cree haber conseguido una economía importante
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en la cantidad de material de hierro ne- número de hilos mas ó menos grandes,
cesario para la construcción del puente. mas ó menos apretados y torcidos, segnn
la consistencia de la mezcla y el objeto
R. DE U.
á que se destinen las velas."
Nuevo alumbrado

Cañón monstruo

Recientemente se ha fundido en South
He* aquí una invención reciente relativa al alumbrado, digna do ser conocida Boston, Estados-Unidos, una pieza de
y apreciada por los particulares é indus- cañón que pesa 900 000 libras. Es la
triales:
primera boca de fuego de tan considera"La cera vegetal, llamada cera 6 resi- ble calibre que ha sido hecha en Amérina carnauba, que produce una especie de ca. El nuevo cañón arrojará proyectiles
palmera del Brasil, tiene la propiedad de de 12 pulgadas de diámetro y 700 libras
solidificar instantáneamente lo^ cuerpos de peso, los cuales podrán atravesar á la
crasos de oríjren vegetal, sin alterar su distancia de 1,000 metros planchas de 12
combustibi'idad. Fundados en esta pro- á 15 pulgadas de espesor. Esta enorme
piedad los Sres. Loroux y Martinsde Pa- pieza está destinada á la defensa de uno
rís, fabrican bujías que arden perfecta- de los puertos norte-americanos.
mciilente y sin olor. El modo de prepa.
rarlases el siguiente: se toman 700 kilogramos de aceite de coco y 300 de cera
carnauba, se echan estas sustancias en
Mastodonte
una caldera forrada de plomo, la cual
En Newburg, Estados - Unidos,
tiene un serpentín por donde se introduce
acaba
de encontrarse el esqueleto
vapor de agua hasta que toda la masa
está derretida; se añaden entoncea 10 ki de un enorme mastodonte. Unos nilogramos de ácido sulfúrico, diluido en [ños, hijos de un labrador, estaban
veinte veces su peso de agua; se agita jugando, y abriendo una fosa endurante uu cuarto de hora, y se deja r e - contraron un hueso de grandes proposar la mezcla á la temperatura de 87°,
porciones. Se continuaron las excasuficiente para que permanezca fundida.
vaciones, y se extrajo primero la quiAl cabo de dos horas se abre una llave
jada superior, habiendo sido neceque da salida al agua acidulada, la cual
arrastra consigo las materias extrañas, saria la asistencia de cinco homy cuando la materia crasa queda sola se bres para sacarla. Luego se ha desechan sobre la mezcla 400 litros de asrua enterrado la quijada inferior, las
se abre la llave del vapor para poner vértebras, ocho dientes y otros resesta agua en ebullición, se agita un cuar- tos de dimensiones colosales» Según
to d<s hora y se deja reposar; la materia parece este mastodonte es tan grancrasa sobrenada si se procura que conde como el que existe en el museo
serve bastante color para que permanezca
líquida, y en seguida se procede á variar- de Boston, que también fué encontrado en el mismo sitio en el año
la en moldes de metal ó de vidrios.
La mezcla debe componerse de cierto 1845.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Aceite de sésamo.

"

htchug e» Montevideo, en el Jsrtittifo Sunítarie Uruguayo

El aceite de sésamo, que sirve
para falsificar el de oliva, es también fasifícado por otros menos caros, como el de semillas de algodón,
de adormidera, de mostaza, etc. La
presencia de estos aceites puedo
descubrirse de la manera siguiente:
Se vierten en una probeta graduada 10 centímetros cúbicos de aceite
de sésamo calentado á 10 ó 20 grados; se le ecba con precaución -4
gotas de ácido sulfúrico, se agita vivamente • durante algunos minutos,
se vierten después 4 gotas de ácido
nítrico y se agita de nuevo. Si el
aceite de sésamo es puro, toma un
tinte verde-oscuro que pasa rápidamente al rojo de grosella mientras
que si es falsificado por dichos aceites no se produce esta coloración.
Exploración científica

El profesor de botánica de la Universidad de Glasgow ha sido comisionado por el Gobierno inglés para verificar una exploración científica en la isla de Sccotra, de la cual
apenas se conocen las produciones
naturales. Las colecciones botánicas se remitirán á Kew mientras
que los ejemplares zoológicos serán
depositados en el British Museum.
Dicho profesor, acompañado de algunos ayudantes, ya por la vía A den
para cumplir la comisión que se le
ha confiado.
i

Oficina del Boletín, 25 de Mayo 2b8.
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Los guanos «le la A u s t r a l i a
La gran importancia que tiene este
producto parala agricultura es motivo
bastante para que se trate de aprovechar y explotar los yacimientos ó depósitos que de él se encuentran en varios
puntos del globo.
De los mas importantes, según los
últimos datos recibidos, parecen sellos que se encuentran en las islas Malden, Lacépéde y Huon, en la Australia: pues si 4bicn l)S guanos que se
han traído de estas islas y se han analizado oficialmente en Bélgica, resultan pobres en üzoe, son en cambio bastante ricos en ácido fosfórico, encontrándose en un estado tal que los hace
muy á propósito para trasformarlos en
superfosfatos de cal, ó como se dice á
veces en el comercio, en fosfoguano.
Examinemos separadamente la composición y cualidades mas importantes
de este producto en cada una de las
islas citadas.
Guano de Molden. Estas islas están
situadas á 4." de latitud Sur y 155° de
longitud al Oeste del meridiano de
Greenwich, formando parte del grupo
de islas conocido con el nombre de
Polinesia Central, las cuales pertenecen

á Inglaterra. ND se tienen datos oficiales respecto á la importancia de estos
yacimientos aun cuando se cree que
es considerable y su explotación se
verifica por una casa de Melbonrne.
Según el análisis oficial practicado
en Victoria, este guano contiene entre
otras sustancias:
Fosfato de c a l . . . . 69,7 por 100
Carbonato decaí.. 11,8 —
aceptando el comercio este análisis como base de sus transacciones.
El ejemplar analizado en Béígici
presenta la siguiente composición:
Agua
4,76
Materias orgánicas, sales
amoniacales y ácido nítrico
7,24
Sílice
0,01
Oxido férrico
0,13
Cal .
44,96
Magnesia . . . . .
2,10
Potasa
0,23
Sosa

Acido fosfórico
Id. sulfúrico
Id. carbónico

0 26

32,0i
1,09
7.23

Cloro

0,26

Fluor

indicios

[100,3 \
Es de observar la concordancia q^3
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resulta en las proporciones de carbonato y fosfato de cal en los análisis
verificados en Victoria y en Bélgica, y
mas teniendo en cuenta que el producto no será siempre de la misma
composición. El precio al por mayor
puesto en Melbourne es de 150 pesetas la tonelada; poro se podría obtener
á mitad de precio en las islas en que
se encuentra.
Guano de Lacépede, Hace poco tiempo se han descubierto depósitos de
guano en las islas Lacépede que se
encuentran á 17u de lntitud Sur y 122°
de longilud Este del meridiano de
Greenwich. Aun cuando disputaron
su posesión en 1877 diversos aventureros americanos, en el dia están bajo
la jurisdicción del gobernador inglés
de la Australia occidental, y según el
secretario colonial, la importancia de
este yacimiento seria actualmente de
15 á 10,000 toneladas.
De los análisis verificados, lanío en
Inglaterra como en la Australia, resulta que este guano presenta muy poca
homogeneidad en su composición á
juzgar por los resultados obtenidos en
varios ejemplares. Del análisis verificado en Bélgica se obtiene la siguiente
composición;
Agua
, . . . 6,78
Materias orgánicas, sales
amoniacales y ácido nítrico
10,54
Sílice
1,88
Oxido férrico
1,61
Gal
41,03
Magnesia
0;55
Potasa
0.21
Sosa.
0,20
Acido fosfórico
35,22
Id. sullúrico
0,50
Id. carbónico
1,05

Cloro
Fluor..:

0,42
indicios

El guano de Lacépede, que contiene 77 por 100 de fosfato de cal, vale
en Melbourne 150 pesetas, y este precio se reduciria á la mitad, si se cargara en dos puntos de producción.
Guano de Huon. Las islas Hupn están situadas á 17° latitud Sur y 160"
longilud Este, formando parte de las
posesiones francesas de la Nueva Caledonia, Sometido al análisis este guano como los anteriores, ha dado la siguiente composición:
Agua
9,74
Materias orgánicas, sales
amoniacales y ácido nítrico
19,90
Sílice
0,08
Oxido férrico
.0,24
Cal
37,60
Magnesia
0,09
Potasa
0,28
Sosa
0,18
Acido fosfórico
28,59
Id. sulfúrico.
0,44
Id. carbónico
3,01
Cloro
0,11
Fuor
indicios
100,26
De los tres guanos analizados, se vé
que el de Huon es el que contiene mas
materias orgánicas y mas ázoe. Tomado en el punto de depósito costará la
tonelada de 62 á 63 pesetas, y su composición puede garantizarse que será
de
Fosfato Iricálcico.... 65 por 100
Carbonato de cal (al
máximo)
8 —
Además de estos yacimientos exis-
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ten otrcs menos conocidos en las islas la forma como en la esencia: el'uno trasCliesterfield y en las Ashmore, situa- mite simplemente la fuerza; el otro en su
das al Norte de la Nueva Galedonia.
movimiento sirve de vehículo á la resisDe lo expuesto se deduce. 1." Los tencia, ó sea á la carga; el primero se
guanos de Malden, Lacépede y Huon mueve, según se ha visto, con la poca veson pobres en potasa y ázoe, siendo locidad (legua y media por hora), mienabonos esencialmente fosfatados. No tras que el segundo lo hace á razón de
se les puede comparar respecto a! ázoe 22 metros por segundo, que vienen á ser
<jne contienen con el guano del Perú. muy cerca de 20 leguas kilométricas en
2.° Dichos guanos contienen una buena el mismo espacio de una hora; las poleas
materia primera para la fabricación de son, en el sistem/i Hodgson, horizontales,
superfosfalos, porque se encuentran y en el de Hirn verticales; en aquel era
en estado de división ya adelantado; no forzoso resolver, y se ha resucito un proes exagerada la proporción de carbo- } blema difícil de mecánica, esto es, el
nato decaí, y es mínima la cantidad de I modo de suspensión de los cajones, de
suerte qu« estos salvarán fácilmente y
óxido férrico. En efecto, se sabe que
sin tropiezos las poleas; uada de eso nehay quo pulverizar una materia fosfacesita el cable Hirn, etc., etc. Por consi
tada antes de ponerla al contacto con el guíente, así los que han dicho que uno
ácido sulfúrico, que no debe contener y otro invento son una misma cosa, como
demasiado carbonato, lo que determi- los que quieren atribuir á inventores
na un cc.nsumo exagarado de ácido, y franceses la gloria que solo cabe al insobre todo debe ser p bre en óxido geniero inglés, y esto porque ven únicaférrico y en alúmina, cuya presencia mente en la idea de aquel una aplicación
en un superfosfato provoca la dismi- mas ó menos útil del cable teledinámico,
nución gradual del ácido fosfórico so- no tienen ni sombra de razón: ambos,
luble en el agua. 3.° No tiene nada de vuelvo á decir, son diferentes, constituexagerado el precio de unas 125 pese- yen dos aplicaciones distintas é ingeniotas Ja tonelada del guano de Huon, con sas de procedimientos mecánicos que
una riqueza de 65 por 100 de fosfato ciertamente no son nuevos.
de cal y puesto en un puerto de OcciOtro punto que merece también considente de Europa.
derarse aquí es el que se refiere á los inJ. A. R.
convenientes que se ha dicho puede pre(De los Anales\de la Construcción.)
sentar este sistema de trasporto en las
fábricas del azúcar de remolacha, á saber: acumulación excesiva de trabajo
Acarreo de los ingenios de la isfla en la oficina central, es decir, en aquella
de Cuba
en que se verifica propiamente la extracTRASPORTE DE LA CAÑA.
ción de dicho azúcar; riesgo de alteración
de la pulpa en el largo trayecto quo ha
{Continuación)
de recorrer para volver al lugar de su
Decia, pues, que algunos han confundi- producción, peligro también para la redo el cable metálico de Hogson con el molacha de las heladas del tiempo; pero
telcdinámico de Hirn, siendo así que am-, claro e3
„„ que
^-~ ni los~ dos
— rprimero?,
-,--, con los
bas invenciones se diferencian tanto en ' cuales, en todo caso, tropezarán las fábri
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cas de azúcar que en Europa se hallan
separadas de laa raspaderías {rasperies),
ni el último, son de temer en nuestros
ingenios. Aquí, donde esta invención pne
de seguramente prestar, como en ninguna
otra parte, servicios importantes á la in
dustria, si alguna dificultad se presenta
para ponerla en práctica provendrá,» mi
entender, de la forma y tamaño de la
caña, y, en ciertos ingenios, de lo excesivamente quebrado del terreno; pero en
uno y otro caso podrán aquellas cierta
mente vencerse ó cuando no eludirse.
III
En algunos ingenios de Cuba no solo
se han introducido las máquinas, aparatos y procederes mas perfectos de la fábrica del azúcar ideados y puestos en uso
en Europa, como los filtro prensas y de
carbon,rlos aparatos de vacío de doble y
triple efecto, el procedimiento de Seyferth,el del ácido carbónico, ete., etc..
sino que también se ha empezado á abonar y hacer el avenamiento de los campos
de casa, á cultivar, en fin, nuestra planta
sacarífera y extraer de ella el azúcar
con tanta perfección, relativamente, como
hace pocos años no se hubiera creído posible alcanzar aquí.
Ninguno, sin embargo, de esos pocos
ingenios que mejoraron el trabajo hasta
el grado .que apuntamos peusó seria
mente en darle solución al importantísimo problema de trasporte fácil y barato dentro de las mismas fincas. En carretas de construcción mas ó menos perfecta, con animales mas ó menos robustos y vigorosos, por guardarayas en m e jor ó peor estado, todos llevan aquí la
caña del corte al batey de idéntica manera, con las mismas fatigas, entorpecimiento y accidentes, con igual pérdida
de tiempo y de trabajo, con el propio
riepgo que para el acarreo si el tiempo

cambia, se pone malo y la lluvia empapa y reblandece el terreno».
¿Será este problema en Cuba verdaderamente insoloble?
Casi se inclina eí ánimo á creerlo «S
ver tanta perpícua inteligencia dedicada
entre nosotros á ente cultivo, tantos hacendados entendidos y emprendedores
reformar sin descanso sus fincas, invertir sumas y gente en el adelanto de
ellas, en el perfeccionamiento de su trabajo y dejar subsistir en el acarreo los
mismos defectos que tenía en su principio.
Mas ¿por que ha de ser imposible resolver aquí loque ya en otras partes está
resuelto? ¿Acaso la temperatura, los
grados de longitud, el estado de la atmósfera ni las demás condiciones, así físicas como morales, especiales de este
país, han de influir también en este orden de reformas ó mejoramiento?
El sistema de Hodgson consiste, como
hemos dicho, en un cable metálico sin
fin, convenientemente situado, puesto
sobre postes y movido por una máquina
de las llamadas locomovibles; de cuyo
cable se suspenden unos cajones en los
cuales se colocan los materiales (remolacha ó su pulpa, segun el caso de aplicación) que hay que trasportar. El movimiento de la máquina se trasmite al
cable que arrastra consigo los cajones
con su contenido, que se deposita en
paraje conveniente.
A este sistema de trasporte, como racional y barato se hau presentado desde
un principio,como á toda nueva invención, no pocas objecciones: tal, como ya
se ha inclinado, la acumulación excesiva de trabajo en la oficina central, el
riesgo de alteración de la pulpa en el
largo trayecto que esta debe recorrer para
volver al lugar de producción, el peligro
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que la remolacha corre con las heladas,
t-tc: pero de cualquier modo, que estas
objeciones sean ó no fundadas; que siéndolo tengan ó no fácil remedio; que, en
fin, haya ó no el sistema de trasporte
de Hodgson*alcanzado en Europa, y especialmente en las fábricas de azúcar
de allí, carta de natualeza, lo cierto es
que aquel ingeniero ha dado un paso
importantísimo en la senda del progreso
agrícola, llamando la atención hacia el
problema de los trasportes fáciles y baratos de que tanto han menester en todas partes los trabajos y explotaciones
rurales.
En el año de 69 ideó y puso en pi¿etica el ingeniero Hodgson su nstema de
trasportes aéreos, digamos así. por cables
metálicos; en 1870 otro ingeniero, francés y du^ño de una fibrica de azúcar
en su país, pensó en el establecimiento
(leferro-carriles/>;rAí///tf# ( ( l l i lí vs lo que
principalmente nos hace tratar tío nuevo
del asunto), y en 71 un propietariotambién de fábrica d*i azúcar en Franciapropuso un nuevo sistema de trasporte
por cablea suspendidos; aunque á nuestro juicio, no sea este tan perfecto, n'
con mucho, como el del ingeniero inglés.
I
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medio del peso propio de los cajones ó
canastos en que se coloca la carga que se
desea trasportar. Claro es entonce? que
el cable (que va puesto sobre postes como
t\ de Hodson) ha de tener cierta inclinación general suficiente para que el rozamiento no impida el descenso automático de los canastos ó cajones por otra
parte suspendidos con auxilio de poleas y barras de hierro cuya forma y disposición no es difÍGÜ imaginar. Esta
disposición para suspender los cestos en
que se trasporta la carga es, como no
no podia menos, semejante á la empleada por el ingeniero inglés; pero en cuanto al movimiento se recordará que el último lo comunicaba de una máquina al
cable, que era de la foima que se llama
sin liu.

No entraremos cu los pormenores do
suspensión del aparato que sostiene el
cable y otros ideados y puestos en práction por el señor Provins en una fábrica de
su propiedad sita en JJapaumc; porque
hemos dicho que no juzgamos este sistema
aplicable al caso que aquí mas nos impor"
ta, y solo lo mencionamos como dato en
la historia incipiente, podemos decir así.
de los.trasportcs baratos para servicio interior de los establecimientos rurales.
Bastará
para acabar de decir lo que nos
Diremos sobre él, sin embargo, dos pa-,
proponemos
sobre él sistema del señor
labras para después ocuparnos detenidaProvins,
que
como su cable necesita formente en describir el ferro-carril nortázosamente
tener
cierta inclinación, formar
til, que es el creemos mas barato, de
como un plano inclinado aéreo, el extre'
de aplicación fácil donde quiera; en una
momas distante de la oficina de extracpalabra, el mejor por todos conceptos,
0 ción queda á bastante altura sobre el
y técnicamente considerado,y el llamad
suelo, y que, por consiguiente, so hace
por consiguiente, á efectuar un cambio
preciso en él nn andamio especial y un
por todo extremo beneficioso en una de
torno ú otra máquina para subir los calas faenas más importantes de nuestros
jones ó cestos que trasportan la carga.
ingenios.
Advertiremos también que los referidos
El eistema de trasportes por cablas me" cajones ó cestos vuelven al lugar en que
táüoos del señor Osear Provins, consiste se llenan por otro cable horizontal empusimplemente en efectuar aquellos por, jados á mano.
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Se ve desde luego, sin mas que lo dicho, que este sistema, que á la verdad no
tiene nada de nuevo, no puede satisfacer
una necesidad general, no presenta el ca
rácter de universal aplicación que ha de
tener este género do invenciones para
ser buenas ó verdaderamente útiles. P o drá aquel, es muy cierto, llenar cumplidamente su objeto en lugar ú ocasión determinados, y nosotros hemos visto aquí
mismo artificios semejantes empleados con
buen éxito en algunas obras de construcción, pero lo repetimos, no es el del señor
Provins un sistema aplicable al caso que
buscamos, y es el trasporto, dentro de
nuestros ingenios, y señaladamente el
acarreo de la caña.
Vengamos ahora á la idea, ya realizada extensamente en Francia,del ferro carril portátil del ingeniero Corbin.
Este procedimiento, sí, estamos firmemente persuadidos de que es aquí aplicable, y conviene que los hacendados de
Cuba, tan luego como de él tengan cabal
conocimiento, lo ensayen y traten sin tardanza en su establecimiento. Ea la misma idea que propusimos nosotros hace
años, modificada y muy perfeccionada, de
una vía, una carrilera, como aquí dicen
algunos, de madera, estrecha, ligera, en
una palabra, lo mas sencilla y barata posible, con un material móvil, apropiado»
es decir, ligero y asimismo poco costoso,
movido, como en los tranvías, por la
fuerza animal. El señor Corbin ha tenido
una idea excelente al querer construir
aquella carrilera de modo que pueda tenderse y levantarse con facilidad suma á
fin de hacerla, como hemos dicho, 'portátil, de que cada finca, cualquiera que sea
su extensión, no necesita adquirir ó construirse para practicar todos sus trasportes mas que cierto número de metros, quiniento, mil, dos mil, por ejemplo, si el
punto mas apartado del cañaveral, mas

distante del batey, se halla á quinientos
mil ó do3 mil metros.
Otras ideas buenas, nacidas de la principal, que es la de hacer la vía portátil,
ha tenido el señor Corbin sobre los pormenores de construcción de su material,
como son, por ejemplo, la manera sencilla
y firme de unir unos con otros los distintos trozos que forman la vía, el modo de
enganchar unos á otros los vehículos que
sirven para trasportar la carga, modo
que permite d^jar á cada uno.de aquellos
solo con un pardo ruedas: con lo cual
se disminuyen los razonamientos y facilita
el movimionto en las partes curvas de la
línea y mas desiguales del terreno, etc.
Pero demos ya idea mas cabal de este
para nosotros precioso sistema d« trasportes; sistema que tan luego se dio á
conocer en Francia, y á pesar de los
trastornos ocasionados por la última
iriicri'a en todas las industrias del país,
ha empezado á adoptarse en muchas haciendas donde 8e cultiva la remolacha,
relacionadas con fábricas de azúcar; sistema que cuenta ya con la aprobación de
personas tan competentes como los señores Mangón, Barra!, etc.; sistema, en fin,
que puede efectuar, como hemos dicho en
otra parte, uno de los cambios mas beneficiosos, entre los que son do desearse, en
las faenas de nuestras valiosas lincas rurales.
Todos los periódicos franceses que tratan de agricultura, como la acreditada
revista del abate Moigno, el Journal des
fabricante de sucre, etc., describen con
extensión y grandes elogios el sistema de
trasportes baratos del señor Corbiu.
El ingenierosseñor Mangón, en un i n forme de que habla el citado periódico
Les Mondes del abate Moigno,no obstante
su favorable opinión, termina con estas
palabras, que dejan en el ánimo como
una duda, si no sobre el mérito de .la.idea
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e contrario, en el de la conservación permanente.
Se conocen dos maneras de producirlo: por el agua y por el aire.
La primera, debida al profesor Barff,
La oxidación del hierro
co.isiste en exponer el metal á la acción
del vapor de agua recalentado. Desde
Ante las aplicaciones cada vez mas el año 1877 ha recibido gran número
numerosas de este metal y de su deri- de aplicaciones prácticas coronadas
vado el acero, empleados en nuestro por un éxito invariable.
siglo para los usos mas diversos, desde La segunda, mas moderna, ha sido
el gigantesco buque acorazado hasta inventada por Mr. George Bower, inlas varillas ó las agujas, desde el puen- geniero. Empezó por calentar en una
te que cruza un braz.» de mar hasta cámara cerrada los objetos que se prolos juguetes de los niños, se comprende ponía oxidar, y cuando llegaban al rola gravedad que entraña su facilidad de jo introducía aire atmosférico, que,
oxidarse cuando está expuesto ala hu- combinando su oxigeno con la superfimedad y demás influencias atmosféri- cie del metal, le revestía de una capa
cas, puesto que las piezas mas grue- de esmalte. Pero este procedimiento
sas y mas esenciales de una construc- no era económico. El calentar la cáción considerable llegan á ser des- mara por fuera exigía mucho gasto de
truidas por tales agentes, poniendo es- combustible. La dicufiltnd se obvió
to en peligro la vida y los intereses de introduciendo la calefacción interior
muchos,
y quemando gas dentro de la cáASÍ es que há tiempo se viene bus- mara,
cando un preservativo que le conserve Hoy este esmalte, que pone al hiery prolongue su duración. Se ha ensa- ro al abrigo de toda oxidación ulteyado el de la pintura con minio, el de rior, cuesta menos que la pintura. Por
la galvanización, medios caros, no solo supuesto si no gusta el color que repor el precio de las sustancias que em- sulta (es un gris neutro) se puede pinplean, sino por su forma de aplicación, tar por encima del color que se quieEl problema no estaba resuelto índus- ra, con la ventaja de que la pintura no
trialmente, es decir, de un modo que se descascarilla, despedida por la oxireuniera la eficacia á la baratura. Pero dación.
en el día la ciencia no desmaya; tiene
confianza en el método de que dispone, En Francia se ha fundado una Soy por él sabe que no hay problema que ciedad para explotar la patente de invención de un procedimiento que tieal cabo no se resuelva,
Se han observado dos estados de ne gran analogía con el acabado de
oxidación: el uno, el que todos cono- describir, y tenemos entendido que se
cemos; el otro, llamado la oxidación propone introducirle en España/,

principal, sobre la manera j>ropucsta
ponerla en práctica.
(Continuará.)

magnética, en el que la superficie de
hierro, lejos de hallarse en estado de
destrucción gradual, se halla, por el

388

BOLETÍN BE LA SOCIEDAD

El Fisió;rraiiia de San Sebastian perfectamente orientada» que sirve ¡*
la vez para medir el tiempo con la
(marcha aparente del &oL
En la plaza de Guipúzcoa de la caUna pequeña verja circular rodea á
pital mencionada se está concluyendo la columna, formando una elegante
de montar una especie de columna | instalación, dig ia por su objeto y cirmeteorológica, que se conoce con el cunstancias de un pueblo'verdaderanombre de íisiógrama en Marsella y mente culto.
otros muchos puertos extrangeros donde existen aparatos análogos.
Minas ele carbón en K*p:iil.i
El de San Sebastian consiste en una
La Memoria leída en la Junta gecolumna cilindrica dennos tres metros neral de accionistas del ferro-carrl y
de elevación, de piedra pulimentada minas de ban Juan de las Abadesas,
y á la cual se hallan fijos sobre grandes contiene el siguiente párrafo:
4,
láminas de mármol y en distintos laPor lo que se refiere á nuestras
dos un barómetro Salieron, de cubeta propiedades mineras, <•! Consejo se
ancha y profunda para evitar la correc- complace en manifestar que los trabación del cero; un termómetro de alcohol jos de investigación han confirmado
teñido con carmín, y un gran higróme- nuestras halagüeñas esperanzas. Los
tro de absorción, sistema Saussure, y ensayos prácticos de nuestros carbocuya aguja marca desde luego sobre el nes verificados en grande escala, ya
cuadrante respectivo los grados de hu- mera dos en nuestras locomotoras, ya
medad atmosférica ó sea el valor de mandando simples hullas á algunos esl a fracción de saturación,
tablecimientos industriales, han confirDe este modo, con todos los referi- mado una vez mas la buena calillad
dos aparatos, que son de gran tamaño ¡de nuestro combustible, y en cuanto á
y fácilmente observables, pueden los ¡las industrias auxiliares, cuyo eslablehabitantes conocer en cada momento el (cimiento emprendimos con buen conestado déla atmósfera, su temperatura|sejo, han correspondido también de
yhumedad.cn una palabra, el estado un modo completo á los cálculos que
del tiempo.
se formaron. Hoy no puede cabernos
En la misma columna se están gra- ya duda alguna respecto n la superior
bando unas breves explicaciones refe calidad y abundancia de nuestros carrentes á las indicaciones de los inslru- bones, ni tampoco de nuestras ca'es y
meniesgue contiene, á la orientación cementos, no solo empleados eu'diverdel observador, á las variaciones pro- sas obras de la comarca y en muchas
bables del tiempo según la dirección de las de nuestra linea férrea, sino en
del viento, etc., anunciando que gene- las que por nuestra cuenta venimos
ralmente los nublados se presentan ejecutando en las minas, y siempre con
cuando sopla en el país el viento de excelente resultado. Proyectadas y ejetierra S. S, E.
cutadas de uu modo tan bien entendiEn el extremo superior del fisiógra- do como económico, las vías ai extema y como remate ó corona se en-1 rior para el trasporte de los pnuKíecutn'ra una magnífica esfera terrestre,! los délas minas y canteras desde ios
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puntos de arranque á los de trasformacion y desdo estos á la estación de carga final de la línea, nos será fácil ofrecer nuestros productos en venta á un
precio sin competencia posible quedando tanto ¡nas garantida la seguridad del cu .--UUÍO, á ni'íyor di.slancia
en cuanto sea, como s rá, altamente
económico el co:-to de aquellos aiticuios en el punto pro iuctor.

La Aea«lesuhi Espinilla «le
Artes eii ilesa»

UÍÍILRS

3S9

sitio elegido para la nueva construcción
es el de un antiguo convento fundado
por Isabel la Católica. La junta de liquidación dti patrimonio eclesiástico
habia lomado posesión de este convento en 1874, pero gracias á las gestiones de nuestro ministro, el señor
conde de Cocllo, que reivindicó el
derecho de España, el inmueble volvió á nuestro poder, y boy puede verse sobre el pórtico de la iglesia una
placa de mármol con la siguiente inscripción:

Sub patrono tu llegum Hlspaniarurni
Alphonso Xll regnante, Auno Domini
El Gobierno espafni está "constru- MDCGCLXXXVL
yendo en las alturas de San Pietro in
En una parle del convento viven los
Monforh un gran edificio destinado A sacerdotes adscriptos al servicio de la
los artistas que se van pensionados á iglesia; la otra, que es la mas grande
Roma.
y la mejor, se está tranformando en
La Academia Española de Bellas Ar- Academia de Bellas Artes.
tes (así se llamará el edificio en vías de
No ha sido fácil t rea la de operar
construcción) está organizada sobre el
mismo pié que la Academia francesa esta trasf¡rmaeion. por el mal estado
de la villa de Médicis. Hasta ahora en que se conservaba el convento; pero
nuestros pensionados vivían cada uno gracias á la inteligencia del arquitecto
por su lado, aunque trabajaban unidos elegido por el Gobierno español, don
Alejandro Herrero, el ruinoso edifibajo la dirección del Si-ñor Casado.
cio
empieza á embellecerse y á adquiY ya que de nuestros pensionados
en Roma hablamos, recordemos que rir el carácter de una moderna y eleson doce; tres pin:ores, tres arquitfc- gante construcción. El plano de este
tos, tres escultores, dos músicos y un se asemeja, si bien ligeramente, al de
grabador. Estos artistas se dividen en la villa Médicis de Francia. Ambos
tres categorías; unos son nombrados edificios se hallan situados en las dos
por el Gobierno, otros ganan su plaza alturas mas culminantes de Roma, una
por oposición; los primeros pueden enfrente de la otra y separadas por un
tener hasta 40 año?; los segundos no valle en el que se asienta la ciudad. £|
tienen que haber cumplido 30 para
La falta de la colina sóbrela cual
poder concurrir.
se levanta la Academia. Española, se
La construcción de esta Academia ha trasformado por la parte que domino cuesta un cuarto al Gobierno, pues na á Roma en un precioso jardín, por
que se está haciendo con los produc- el que se llega á la puerta especial de
tos de la venta de la iglesia de Santia- los artistas. La entrada principal se
go, situada en Ja plaza de Navona. El halla situada en el extremo opuesto, es
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decir, junto á la puerta de ia iglesia
de San Pedro.
La forma del edificio es cuadrada;
en medio se halla situado el claustro
del convento, y encima de este claustro corre una galería.
Cada artista tiene un cuarto y su estudio; desde las preciosas habitaciones
del director se domina el panorama
de la ciudad, y un artista no hubiera
podido elegir sitio mejor para una Academia de Bellas Artes. Los estudios
están construidos cou verdadero lujo;
los que hay que no miden menos de
nueve metros de altura, y que tienen
ventanas de seis metros, por donde
entra á torrentes la luz. Un escultor,
el señor Moms, está ya instando en su
estudio, y trabaja en una gran estatuí
ecuestre de Isabel la Católica.
La sala de exposiciones no tisne menos de 23 metros de longitud, y se ex.
tiende todo á lo largo del edificio, incluso las dos torres que la flanquean.
Las obras de la Academia Española
de Bellas Artes quedarán concluidas
para el mes de Noviembre.
Nuestro ministro en Roma el señor
conde de Coello, se propone celebrar
la inauguración oficial con una exposición de obras de los aristas pensionados.

La catástrofe d e l trinel del
Hutson
Un corresponsal de Nueva-York envia
algunas importantes noticias referentes á
este terrible siniestro que debemos dar
á conocer á nuestros lectores.
A las cuatro y tres cuartos de la mañana del miércoles 21 de Julio, rompió
el agua una parte del pozo de arranque
situado bajo la calle 15* de Jersey, in-

vadiendo instantáneamente la . galería
(que tiene 65 pies de profundidad por 35
de diámetro y produciendo muerte de
veinte trabajadores, entre los veintiocho
que allí se hallaban. Los ocho restantes
pudieron salvar la vida, escapándose por
el conducto destinado á introducir aire
comprimido en el pozo. Y aquí se debe
advertir que lo que salvó la vida de estos
ocho, produjo la muerte dw los otros
veinte, puesto que si las bombas encargadas de aportar la esntidad del aire suficiente para contra restar la inmensa
presión exterior, hubieran funcionado
debidamente, tal voz las ligeras filtraciones no se hubieran convertido en inundación incontrastable. Verdad es qne.á
funcionar aquellas, tampoco hubieran podido salvarse los ocho operarios citados,
toda vez que la poderosa corriente cerraría en tal caso la salida.
Avisado por telégrafo el coronel Haskins, presidente de la Compañía del túnel, compareció álos pocos minutos en el
lugar de la catástrofe, acompañado del
capitán de bomberos de Jersey Edmondson y del jefe de policía Heath, cuyas
cuadrillas de trabajadores, á pesar de sus
generosos esfuerzos, no pudieron extraer
sino al cabo de algunas horas los cuerpos
de las victimas.
Apenas se divulgó el triste rumor polla ciudad, se produjo vivísima alarma quo
estuvo á punto de degenerar en motin,
porque las familias de los numerosos empleados del túnel quisieron á toda costa
forzar la entrada. Después, cuando se les
franqueó el paso, era un espectáculo doloroso oírlos lamentos de aquellos quo
tenían entre los muertos alguna persona
querida.
En cuanto á las causas de la catrástrofe. son muy diversas las apreciaciones:
creen unos que debe exigirse la responsabilidad á los ingenieros que en tan vasta
y peligrosa obra han empleado como par.
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te de la fuerza resistente al aire comprimido, otros, entre ellos, el presidente
Haskins, atribuyen exclusivamente el de
sastre á la mala calidad de los soportes y
abrazaderas do hierro que aseguraban
y sostenian la obra de fábrica.
El intendente Andersen dispuso inmediatamente la instalaciai de dos bombas
ratonarías de Andrews, cuya potencia CF
de 1,200 gallones por minuto, y que funcionando noche y dia deben haber achicado ya toda el agua del túnel. Ajuicio
de los ingenieros bastarán tres semanas
para reparar completamentes los destrozos.
Digamos ahora alguna? palabras acerca
del túnel, lista obra, cuyo proyecto data
de ocho ó diez años, tiene por objeto en.
lazar por bajo del Hudson las ciudades
de New-York y Jersey. Tendrá, si llega
á feliz término, cerca de 2,500 metros de
longitud, y triple diámetro que el del
Tárnasis. Desembocará en Jersey hacia
el segundo tercio de la calle 15* (donde
ha ocurrido la catástrofe), y en NaevaYork en las inmediaciones del Hotel Me.
tropolitano. El capital social de la Compañía, presidida por el coronel De Vitt
Haskins, asciende á 10 millones de pesos.
R.

de zafranina y su propia base dan los
mismos espectros; la ley de que todo
compuesto tiene su espectro particular,
presenta pues un gran número de escepciones, En los picratos de zafranina, de rosanilina, no se observa la absorción en el azul y en el violado debida al ác.do picrico; el espectro de
una combinación coloreada no es pues
la suma de los espectros de sus elementos.

La zafranina

Según dicen algunos periódicos
M. Lockyer avanza cada dia más en
sus importantes trabajos sobre la
la unidad de la materia. Destilando
sodio durante largo tiempo en el
vacío y logrando poner incandescente el vapor de este metal, ha observado que una de las rayas caracrísticas del sodio ha faltado y que
han aparecido las rayas del hidrógeno.

BONICA CIENTÍFICA
Medida de l a distancia de la Tierra
a l Sol

La Academia nacional de ciencias de los Estados.Unidos ha adoptado una proposición del profesor
Newcomb para determinar la distancia que separa la tierra del sol
por medio de la velocidad de la luz.
Esta proposición* será sometida al
congreso, y para la construcción de
los instrumentos necesarios se calcula habrá que destinarse la cantidad de 25,000 pesetas.
Análisis espectral]

Las sales de zafranina presentan la
propiedad de que al adicionarles cantidades cada vez mayores de ácido
concentrado, toman los colores viola,
do, índigo-azul, azul-verde, verde-es.
meralda y presentan espectros de absorción muy diferentes. Si por el con.
trario se añade agua á las disoluciones acidas, los colores varían en sentido inverso. Por otra parte las disouciones rojas de las diferentes sales
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¡ O h ! encantados
Edén!

jardines del

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas en Montevideo, en el Instituto
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Excentricidad terapéutica
Ei empleo de la carne cruda recomendada por los médicos en ciertas enfermedades del pecho es causa
algunas veces de afecciones verminosas—tenias de todas las variedades', pero un médico alemán, según
asegura nuestro colega ei "Journal
d' Hygiene" no teme afirmar que el
uso de las carnes crudas y de la fruta constituye el mejor remedio contra la gota, el reumatismo y la dispepsia, de cuyas indicaciones se deduce que no deberían hacerse cocer
los alimentos. Continuando tan peregrinas afirmaciones y olvidándose
quizás del país en que vive, combate
el doctor alemán el vestido, sosteniendo formalmente "que la costumbre de vestirse es un error de la
civilización."
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Mr. Goddard, de Sacramento, California, ha comenzado los trabajos
para establecer cincuenta ó más observatorios en aquella región y á lo
largo de la línea que permitirá observar el eclipse total del sol que
tendrá lugar durante el mes de Enero de 1880. Muchos astrónomos están preparando sus aparatos para ir
á estudiar tan importante fenómeno.
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JE! g r a n m a p a d e la l u n a
DR J . T . JüTJUS SCHMIDT,
DIroclov del Observatorio d<í Aivnas

Los estudios preparatorios para esta
obra, la mayor que existe hasta el presente sobre la topografía de la superficie
de la Luna, los empezó M. Schniidt el
año 18:54 en Eutin (Holstein) y los prosiguió basta el año 1842 con medios de
observación muy limitados. D.-sde 1842 á
1845 continuó los dibujos de las montañas en Hamburgo, con el auxilio de teles
copios de mayores dimensiones, y los pro
siguió en Bonn desde lS46á 1853.En 1858
M. Scbrnidt fue nombrado director del
Observatorio de Olmutz (Moravi.) y en.
toncos, sin d<-jar del todo sus trabajos sobre el dibujo de la superficie de la Luna,
se ocupó principalmente en a determinación do la altura de las montañas, calculándola según la proyección de las
sombras, cuyo trabajo verificó durante
lósanos 1853 á 1858. Tuvo también ocasión favorable en este último período de
tiempo—1853, en Berlín y 1855. en Roma—de estudiar mas particularmente y
de dibujar ciertas partes de la Luna con
grandes telescopios refractores de 14
pies. En 1858 M. Scbrnidt fué nombrado
director del Observatorio de Atenas,

donde encontró un telescopio refractor
de Plosel, de 6 pies. Con este instrumento
de menores dimensiones se lian obtenido,
desde 1859 á 1874, la mayor parte de
materiales topográficos.
En enero de 1865 empezó el primer
diseño del gran mapa general, dividido
en cuatro hojas de 1 metro cuadrado cada una. Las posiciones de los lugares,
determinadas con exuciitud astronómica,
fueron adoptadas según la obra de Madler y dibujadas en la proyección ortográfica áf. 'a red gradual. Sin embargo,
después de dos años de trabajo el proyecto se presentó de manera que no pudo
ejecutarse y tuvo que ser abandonado.
En Abril de 18(37 M. Sclnnidt empezó el
dibujo de] nuevo mapa sobre la misma
escala del anterior (de seis pies parisienses de diámetro), tomando por base la
subdivisión del mapa de la Lunado Lhormann y las determinaciones de las posiciones, también del mismo autor. El nue"
vo mapa constó pues entonces de 25 hojas ó secciones, en cuyos márgenes se indicaron 'los grados de longitud y de latitud selenográfieas. El dibujo hecho amano de este mapa exigió mas de 7 años de
trabajo, es decir, de Abril de 18H7 hasta
Julio de 1874. Todas las montañas fueron representadas por el método deLohrniann, con líneas topográficas; contólo
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no se lia seguido, de una manera absolu- superficie de la Luna; una obra que suta el principio de aquel autor, puesto pere sn mucho, no por la exactitud, sitio*
que la intención de M. Schmidt fué re- ¡por la riquf\ái de detalles", á los trabajos
producir su mapa por medio de la foto- 1 mas antiguos de Schroter, Lohrmann y
grafía; para conseguirlo se vio precisado ', Mudler, y á los mas "recientes de Ncisen-,
á representar colinas y otras alturas mó
nos elevadas por líneas topográficas mas
acentuadas y oscuras de lo que hubiera Acarreo ele los i n t u i o s de i;i isla
de Cíífoa
sido preciso siguiendo estrictamente el
TRASPORTE D & LA CAÑA.
método de Lhormann. Finalmente, M.
• (Continuación)
Schmidt terminó su gran obra selenográfica después de 10 años de estudios y
"En resrtuvn, M. CorVm ha empleade asiduo trabajo, y en Diciembre de do combinaciones ingeniosas y org;niza1874 expuso su mapa en el Observatorio do un material que parece que ha de ser
de Berlín, donde hizo la mas favorable útil; pero sobre todo ha prestado señaimpresión á los sabios astrónomos, así lado servicio llamando de nuevo la atencomo también á las diferentes personas ción hacia el uso en agricultura de los
que lo visitaron, eutre las cuales se en- ferro-caniles portátiles.''
contraban el emperador Guillermo de
Nosotros, respetando )a reserva que
Alemania y su hijo el príncipe heredero. aparece en la conclusión del informe
En Marzo do 1875 el emperador compró del eminente ingeniero, no tenemos intoda la obra, es decir, el mapa y el texto,
conveniente en ser mas explícitos aseguy confió la publicación de la misma á la
rando que la idea es fecunda, y, para
Academia de Ciencias de Berlín. Inmenosotros, nueva; que si el material fijo y
diatamente se procedió á la reproducción
móvil del ferro-carril del weüor Corbin
fotográfica délas 25 secciones del mapa
es susceptible de perfeccionamientos
en el taller del Gran Estado mayor de
(¿qué cosa, hechuras de la mano del
Berlín, bajo la especial protección del
hombre,
no loes?), tal cual se presenta
mariscal conde de Mohke y la dirección
hoy
parece
ser muy útil, y desde luego
del coronel M. de Itegely. Después se hiha
de
prestar,
donde quiera que se emzo la multiplicación heliotípica de las
secciones en el establecimiento litogváfi- plee, importantísimos servicios á la
co Real bajo la dirección de Burchard. agricultura.
Es de lamentar verdaderamente lo
En fin, en Julio do 1878 la obra apareque
se observa en estos informes que van
ció en la librería del editor lleimer de
revestidos
de carácter oficial ó, digamos,
Berlín (su precio es de 42 marcos.)
El mapa va acompañado de un texto de cierta autoridad que les prestan, ya
descriptivo que comprende mas de 300 la calidad de las que los emiten, ya las
páginas en 4.°, escrito en lengua alema- funciones que las mismas desempeñan y
na. Este texto no pasa de los límites ex en cuya virtud los dan: se observa en
trictamente científicos, evitando las hi- ellos, por lo general, tendencia á rebajar
pótesis y las opiniones personales. M. el mérito de las invenciones, ó llámense
Schmidt se ha propuesto sobre todo con hallazgos del ingenio, calificando de masu obra legar á la posteridad un docu- lo lo mediano y de regular loque es e x mento lo mas rico posible en detalles to- celente. Sin duda que, en el temor de
pográficos sobre el estado actual de la equivocarse, se qiiiere, como se dice
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mas bien pecar por caita de menos. Así,
no hay ninguna gran invención que
huya sido desde luego aprobada por los
sabios ó por los hombres que en materias científico-industriales dan la ley.
Nosotros entendemos que una vez formada la opinión, según el leal saber y
entender de cada cual, debe emitirse sin
pasión, sin temor, franca y resueltamente: que nadie es infalible y tanto monta
equivocarse en este ó en aquel sentido,
peca.- por carta de menos como por carta
de roas, si ia conciencia y buena fé guian
el juicio.
Cierto es que no conocemos la fecha en
que el señor Magnon emitió el suyo:
pudo ser con anterioridad á los ensayos, decimos mal, á las aplicaciones, en
grande que se han hecho en Francia del
sistema del señor Corbin, en cuyo caso
nada tendríamos que observar respecto
de la duda del eminente ingeniero sobre
la utilidad del material construido por
el señor Corbin. Nosotros no vacilarnos
en ser en esto esplícitos, no dudamos en
dar al ferro-carril portátil nuestra mas
completa aprobación; pero es verdad
que nosotros hablamos y juzgamos con
numrosas y decisivas pruebas prácticas
y á la vista. Una, y de las mas convincente?, es la provisión de remolacha que
por medio del ferro-carril portátil realizo el señor Corbin en su fábrica do azúcar de Lizy-sur-Ourcq. La longitud de
vía que para este trabajo necesitó y usó
fué de siete kilómetros; es decir, que no
ya solo para el acarreo dentro de las
fincas, sino para el trasporte á regulares
distancias fuera de ellas, es útil la invención del señor Corbin.
Los ingenios (y son muchos los que
en ese caso se encuentran en Cuba) que
no se hallen de los mas imdiatos paraderos de las líneas magistrales ó ramales de
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ferro-caí riles hoy en- uso, á mas de 8 ó
10 kilómetros, por ejemplo, podrán, p r
medio de tan beneficioso artificio, sacar
todo su azúcar sin accidentes ni entorpecimientos y con gran ahorro de tiempo
y de caudal. Un ferro-carril portátil del
tipo núm. 2 (ya veremos que son varios
los propuestos y construidos por el inventor) y de la longitud de 7 kilómetros
que empleó el seior Cotbin para la
provisión de su fábrica, con un material
móvil de 5ü carros, costaría en Francia,
próximamente, la suma de 3,500 pesos
(¡tres mil quinientos!) ó á lo mas 4,800.
IV
Contestando el señor Corbin á un
competidor suyo en la invención del
ferro-carril portátil, quien, entre otras
objeciones, le oponía la de que el coste do
su vía es todavía elevado para muchos
de los que tienen interés en que se faciliten las comunicaciones baratas, supuesto que llega á 11,000 francos (pesos
2,090) por kilómetro, el señor Corbin,
decimos, contestando á esa objeción, replica que el guarismo de 11,000 francos
es completamente inexacto; que el material fijo de su ferro-carril y el móvil ó
rodante, como llaman otro3, compuesto
de 50 carros ó soportes con sus correspondientes cestos, no cuesta mas de
3,500 francos (pesos 641,25), cuya cifra
se descompone como sigue:
Francos.

Pesos.

1 kilómetro de vía á 2
francos 50 (ps. 0,475)
el metro
2,500 475
45 carros ó soportes de
dos ruedas á 15 francos (pesos 2,85) cada
uno
675 128,25
5 idem, idem de cuatro
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cia y reducidos sw» productos, de ponerlo en ejecución.
Hecho el primer de.-etnbjlso, á la
300
19
verdad de poca cuenta, los considerables beneficios que de su aplicación de
3,375 641,25 este sistema dt* acarreo resultan no se
harán esperar mucho} estamos £hmeHay que advertir que estos guarismos mento persuadidos de ello.
deben de referirse at tipo de vía núm. í,
Nada hacia tanta falta en nuestro;*
que el que salea 2 francos 50 el metro ingenios como facilitar en ellos el traslineal. El tipo núm. 2 lo da el señor Cor- porte, a.-í did.azúcar en las principales
bin en 3 francos 50 el metro lineal;,según vías de comunicación, como d é l a caña
lo cual su vía de 7 kilómetros pudo eos cortada al batey, nada podía haberse intarle pesos 4,802 con un material de 5'0 ventado mas íitií para la industria s a carros y 50 cestos.
carícola, de mas necesaria y general
Un par de kilómetros del tipo mí tu. 2 aplieaejon en nuestras explotaciones ruy doble material móvil del expresado, con rales que el ferro-carril llamado con
lo cual tendría suticiente el mayor nú- tanta propiedad portátil.
mero de los ingenios de Cuba para todo
Nosotros aconsejamos porque en este
su servicio interior, vendría á salir en la género áa. construcciones los pormenofábrica por 9,100 francos (pesos 1,729), res que parecen mas insignificantes son
que se descomponen asi:
quizá de la mayor importancia y tal^s
Francos Pesos. que á veces lo posible y de fácil realización se hace difícil y aun imposible,
2 kilómetros de via á 3
industria Úñente considerado el caso,
francos 50 (ps. 0,665)
nosotros aconsejarnos que cada ingenio
el metro
7.000 1.330
construya aquí el material fijo y móvil
90 soportes de 2 ruedas
que necesite; pero que antes se haga
á 20 francos (ps. 3,80)
venir como modelo alguno del que consuno
1.S00
342
truye y vende en Paris el señor Corbin.
10 soportes de 4 ruedas
De este modo se podrán copiar sobre el
á 30 francos (ps. 5.70)
que se traiga exactamente ios menores
uno
300
57
detalles de construcción [que, lo repetimos, en estas cosa.- son todos importan9.100 1.729
tes, y difícilmente pueden entrar todos
Es decir, que con pesos 1.700, mas de
y con toda la claiidad en una descrip30 ó 50 por 100 por flete, comisión, etc.,
ción escrita, por minuciosa é inteligible
que importaría todo de 2.200 á 2.600
que se haga] y usarse sin temor á una
pesos aquí, se tendría lo necesario para
cédula de privilegio: que si no se ha tocuantos trasportes ocurre hoy hacer en
mado en la isla, no puede ya tomarse
en un ingenio.
por esta publicidad que nosotros damos
Nos parece que el coste de este maaquí en el periódico á la invención.
terial de ferro-carril no ha de retraer á
[Continuará?)
nadie, á ninguna de nuestras fincas azucareras, por poca que sea su importanruedas á 20 francos
(pesos 3,80) u n o . . . .
50 cestos á 2 francos
(pesos 0,38)
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Demostración práctica de la división diéndose tomar estos peones indistintamente por unidades de cualquiera
POR Luis BAJAC
especie, como por partes de la unidad.
Por el momento haremos de cuenta
D'finicioneK
que son centesimos ó centímetros coLa división según GUILMlNy de- mo se quiera, tendremos 33 peones ó
mas aritméticos,>es una operación por sea £=0.33 por dividendo y 25 peones
medio de la cual se distribuye un nú- = 0,25 ó sea \ por divisor.
mero dado en tantas partes iguales,
como unidades tiene otro número dado.
O bien es una operación con la cual
se reparte un número dado en tantas
partes iguales como unidades tiene
otro número dado.
Por la división se encuentran, pues,
las veces que el dividendo contiene al
divisor.
Por estoes que el resultado toma el
nombre de COCIENTE de la palabra
QUOTIES: cuantas veces.
La división sirve, pues, para dividir el dividendo en tantas partes iguales como unidades tiene el divisor, KL
COCIENTE ES UNA DE ESAS PARTES.

(3).
Dadas estas definiciones, apliquémosbis ala operación siguiente:
*:* = *
el resultado es ^ de cuarto=| + T ^ =
¿§=:í4f=0.33=r¿ el contenido de \ en l
es prácticamente i + i de £ = 1 4 - ^ =
T \—0,33=£ de otro modo:
£ ó sean 0.33=0,25+0,08
\ está contenido en £ una vez -f- £ de él
mas claro:
0,25 está contenido en 0.33 una vez
0 , 2 5 + 0 , 0 8 = T V Ü + T§Ü = T ¥ Ü = ¿

25 : 100 + 8 : 100=0,33
25 : 100 = 0,25= £ =1.00: 4=0,25
+ 8:100 = 0,08 = ^ = 1.00:12=0,08
Suma..
0,33 = i«=0,33
=0,33
La división es una iguala; vamos á
probarlo prácticamente, haremos tantos peones como unidades ó partes de
unidad necesitemos para operar pu-
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El número ó números del cociente
OTRO PROBLEMA
no representan enteros* por cuanto
ARIT. BUSSAUD
quedan divididos por el divisor de la
Cuántas veces f$ están contenidosen J|? operación que se efectúa, el objeto del
cociente, no es otro que el de demosResolución \l : ^ = V i ¥ = 2 ™ce$
trar cuantas veces estí contenido el
Prueba í | + f f = H = H
divisor en el dividendo.
si el entero es dividido en 72 partes
Generalmente se vé que el cociente
iguales, estas partículas son menores
encierra
unidades, decenas, centenas,
4 veces que si es dividido en 18; luego
etc.,
etc.,
esas unidades, decenas, cenpues la fracción ffíf dá el cociente
tenas,
etc.,
son unidades, decenas, cenH del mismo modo que {% x \ dáff =
2 $|;hecha la prueba se vó con toda cla- tenas de veces que el dividendo conridad, que los números del ccioente no tiene al divisor.
La prueba mas evidente es, que reson enteros, pues 2 veces f| = H no
pitiendo
como marca el cociente ese
llegan á un entero y no menos-lleganúmero
de
veces el divisor, el resulrán á dos enteros, sin embargo es un
tado és el dividendo en la especie á
número 2 el c ¡cíente.
que
pertenezca el divisor, que luego se
Se presenta un solo caso que el coreduce
á la especie del dividendo (secieute demuestra enteros y éste es
gún
el
caso)
por la suma del divisor
cuando por medio de la división se
que
es
igual
á la multiplicación, se
iguala cierto número de fracciones á
puede
ver
mas
fácilmente el error en
la unidad, pero en ese caso es la iguala
que
están
los
que
creen que la división
nada mas. Esto sucede tratándose de
quebrados impropios que contengan uni-de quebrados produce aumento.
dades exactas, como se vé en ol ejemplo Todas las aritméticas dicen: KL DIVISOR MULTIPLICADO POR EL COCIENsiguiente;
Ejemplo: el resultado de nna ope- TE DEBE DAH EL DIVIDENDO, y esto
ración cualquiera, ha producido h es evidente; todo consiste en darse
fracción de *58 dividida esta fracción cuenta de la operación qne se efectúa;
por el divisor de la unidad que es en la prueba de la división se haee sueste caso el 4 que divide la unidad en mando el divisor tantas veces como lo
cuartos, el cociente marca 12 veces el indica el cociente, ó multiplicando el
divisor 4 cuartos, igual á los *£., igual divisor por el cociente y luego redual mismo tiempo á 42 enteros, pero ni ciendo el producto á la especie del diaun por eso el cociente es aumento ó videndo, esto último cuando se trata
enteros, indica solamente cuantas veces de números de distinta especie como
se necesita tomar el divisor ó fracción en el caso presente, (El cociente en
£ para formar el entero, igualando en una división es siempre el multiplicavalor ó volumen cada tantas fraccio- dor.)
nes á una unidad, debiendo aceptarse
Si el cociente de la fracción $ que
en este caso las fracciones que forman resulta en la primera operación fuese
la unidad,como unidad pues la igualan, i entero-h/j como lo creen muchos,
asi pues, £ es=á una unidad, como 12 tendríamos que la prueba daría i.OOx
veces £ es = á 12 unidades.
0,25+,& =25,32 resultado 76 y £ ve-
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ees mayor que el dividendo £ó sean
0,33, esto n decimales; y en quebrados i | X 3 = 152 = 4 enter a, resultado
12 vi'ces mayor que £ debiendo ser el
resultado en cualquier sistema igual.
La división cualquiera que ella sea,
no puede dar por resultado, ni aumento si disminución.
La divisioH demuestra como se distribuye ó reparte un número ó una
cantidad, demuestra el contenido de
un número en otro y no tiene mas objeto.
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co la multiplicación del cociente por el
divisor daría el dividendo.
Si el divisor es^nayor, méuos veces
ó parles de él contendrá en el dividendo, y si es menor mas veces/pero nunca producirá aumento.

ESPLIGACION PROBADA
de estos cuatro problemas
el 8 del ier. problema, son 8 veces el
divisor | = 2¿ =6 dividendo,
el 3 \ del 2,° problema, son 3 veces el
divisor 14-1residuo y no 1 = ^ = 5 £
dividendo **
el ti I del 3o. problema, son 6 veces el
PROBLEMAS TOMADOS
1 8
DE LA ARITMÉTICA DE DON JOAQUÍN divisor ¿-{-¿residuo y nof = i + | =
MARÍA FERNANDEZ Y CARDIN ( [ ) / ü* 61) W—'* £ dividendo
los § del 4.° problema, son § de f :=£
Io. 6 : | = V * = 8
dividendo.
* Los y son de f divisor, prueba:
multipliquemos el cociente por el divisor y tendremos el dividendo, f X 2 /
Esta clase de problemas que existen ~ f | = 6 dividendo, ó sean 8 veces §
en todo texto aritmético constituyen la ilivisor=V=6 dividendo. (El cociento
prueba mas evidente de la necesidad y es.siempre el multiplicador, el divisor
utilidad de la definición de la división. es el multiplicando y el producto es el
En el primer problema debía ese se- dividendo.)
ñor explicar qué es ese 8 que resulta
** Si se trata de una repartición, en
como cociente, en el 2.° qué es ese 3 i-, ese caso el resultado será 3 veces el dien el 3." y 4.° igualmente (el 2.9 y 3." visor l+Jg pues que el f residuo hay
son falsos) admitamos por un momen- que repartirlo entre 7 = ^ el resultado
to, en el 1," que son enteros como lo es en este caso 3 x £ = 2 / -f 7 x ^ = / s =
indican ?a*=8 y como lo demuestran \ 2 = o \ dividendo (todo está en darse
las. aritméticas que dicen: miando el di- cuenta de lo que se hace.)
visor es un quebrado propio el cociente es Vallejo pág. 57 núm. 80 dice v. g.
mayor que el dividendo^ esto no escier-si quiero dividir 7 por § multiplicaré el
to y fácilmente se demuestra que no es entero 7 por el denominador 5 y tendré 3o;
así; á la simple razón se concibe que á este producto le pondré por denomina6 : l no han de dar 8 enteros, ¿y lue- dor 2 del quebrado y tendré 3^5, ó sacando
go el cociente no queda dividido por el los enteros 17 \ (j!)
divisor de la operación que se efectúa?
Esto es absurdo, y sin embargo asi
Véanse las divisiones expuestas al lo enseñan todas las aritméticas; ¿cóprincipio de este cuadro. (5)
mo es posible que 7 enteros divididos
Si no fuese así; ¿que roldesempena- de cualquiera manera que se quiera,
ria el divisor? si así no -fuese, tampo- pueda dar 17 enteros ^? es decir, que
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dividir no es dividir, no es repartir,
no es buscar el contenido de ua número en otro?
A la verdad, no se concibe como individuos que presumen coDOcer neme
ras, se obstinan en sostener este error
tan fuera de razón.
Sin embargo, debo hacer una salvedad: no creo que todos los autores de
textos aritméticos asientan á esie error,
pienso por el contrario, que euando
ellos han tratado esta cuestión, deben
haber tenido en cuenta que se sobreentendía qoe el resoltado no eran enteros, sino tantas veces el quebrado divisor. {QUOT1ES)
Russaud, pág. 125, ejemplo 4.° so
bre decimales presenta el problema siguiente:
0, raet. 275 es el producto de una
multiplicación de la cual uno de los
factores es 0,025: cuál es el otro factor?
B \ seguida plantea el problema de este modo: 0,275 ¡0,025
25 [ H
0
Y ,á continuación agrega con todas
sus letras estas palabras: la respuesta
es 11 metros ({I)
Niego que ese resultado sea exacto:
Este n.' 11 que aparece en el cociente no indica mas, que las veces que
contiene el dividendo al divisor ó en
otros términos: la repetición de 11 veces 0,025 dará el dividendo.
Por consiguiente II veces 0,025 div i s ó l a 0,275 dividendo, no puede ni
debe ser, dígase lo que se quiera, 11
metros.
Se objetará tal vez, que el tomar los
0,025 milésimas partes de 11 metros,
es igual á 0,275, pero esto no justifica
el que ese cociente sea 11 metros: si la
regla lo dice, la razón ío rechaza.

No sucede eso en ío que yo digo, porque las l í vet'e&el divisor, es el cociente exacto ¿c^tté hay aquí fuera de
razón? míéntFa» qoe* d"e otro modo: ¿cómo puede suceder que una división de
cualquiera manera que se efectúe, puedi dar mayor cociente que dividendo?
Esto e-s- en contrasentido.
Me abstendré por el momento de
hacer mas ampliaciones, reservándolas
para cuando lo considere necesario.
Cuestión interesante
Por creerla de interés general y conveniente su conocimiento para los agrimensores públicos, dedicamos hoy la mayor p¿irte del presente número del Boletín á una cuestión que con justo motivo ha llamado la atención de la Dirección General de Obras Públicas que
acaba de informar sobre ella extensamente.
La Junto E. Adminislratíva del Salto se dirigió al Gobierno diciéndole
que la prensa local había llamado la
atención de aquella Corporación sobre
la inteligencia y alcance que debe darse
al inciso 2.° del art. 14 del Código Rural, así como también como debe entenderse el art. 3.° de las Instrucciones
páralos agrimensores.
Copiamos á continuación esos artículos citados, para que mejor se comprendan las objeciones de la Junta y la
defensa de la Dirección General de
Obras Públicas.
"Artículo 14. (Código Rural) La«
"municipalidades abrirán un libro fo"liado con índice alfabético, que se denominará ''Registro de propiedades
''Departamentales" en el cual anotarán
"con claridad y precisión;
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1.° El extracto de los títulos de pro- obligado á tenerlo deslindado y amojopiedad dt? los terrenos comprendi- nado, dentro de cuatro años, contados
dos dentro de los límites de sus res- desde la promulgación del presente Cópectivos Departamentos, que cada digo; (1) debiendo hacer colocar los mopropietario está obligado k presen- jones á una distancia el uno del otro,
tar en el término de 4 años á con- cuando mas de un kilómetro, y quien
tar desde la promulgación del pre- después de este plazo adquiera, sea cual
sea el titulo, la propiedad de un campo,
sente Código.
' 2.9 Anotarán también toda mensura deberá, aunque lá porción adquirida sea
que se practique dentro de los mis- una parte de campo ya deslindado y
mos límites, para lo cval él agrimen- amojonado, hacerla deslindar y amojosor pasará uha noticia circunstancia- nar, dentro de un año, en la misma forda de la superficie del terreno medi- ma establecida.
do y de los linderos asignados, espre" Siempre que en el campo de pastosando el nombre del propietario po- reo, amojonado y deslindado, se estaseedor 6 denunciante y si se presenta blezcan estancias por arrendamiento ó
título, determinando la fecha de este de otro modo, serán también deslinday su procedencia.
das y amojonadas, por el propietario,
"Cuando la operación sea autorizada si no se conviniese otra cosa.
por algún Juez, cuidará de que se
"Art. 9.6 Quien falte al cumplimiento
cumpla lo prescrito en el inciso de alguna de las disposiciones espresaprecedente.
das en los artículos anteriores abonarán
'"En el expediente de mensura se ha- mientras no las cumpla, una multa murá constar por el agrimensor y el nicipal á razou de dos pesos mensuales
• Juez de ella, haberse cumplido con por kilómetro."
la prescripción referida."
Dice la Junta que mientras el inciso
El artículo de las Instrucciones para 2.° del art. 14 dá á suponer que las menION agrimensores públicos dice así:
suras pueden efectuarse sin autorización
í4
Art. 3.° No serán examinados por judicial, el art. 3.°de las Instrucciones
l a Dirección General de Obras Públicas establece que ellos no serán examinados
las mensuras ejecutadas por los agri- por la Dirección General de Obras P ú mensores sin nombramiento por autori- blicas, y agrega la J u n t a que apesar de
dad competente y sin instrucciones pre- que el Código Rural por haber sido revias de la Dirección General da Obras formado posteriormente á la promulgaPúblicas."
ción de las Instrucciones, las deroga en
La Junta del Salto con el loable pro- aquello en que sean opuestas al Código,
pósito de evitar trastornos á los pro- este no es bastante terminante y existe
pietarios rurales por Ja incertidumbre la duda de si las mensuras á que están
en que se hallan para cumplir con el obligados los propietarios rurales deben
artículo 7° deleitado Código Rural hace hacerse juricial ó extra judicialmente; y si
al Gobierno las consideraciones que ella hechas en esta última forma serán examinadas por la Dirección General de Obras
cree de su deber.
Públicas
Ese artículo 7.8 dice:
"Todo propietario de campo de pas(1) Fué promulgado en 17 de Julio de 1875 y
torea, esté ó no ocupado por él, queda entró en vigencia el 17 de Enero de 1876.
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La J u n t a Ecouóinco-AdnainÍ8trativa,
del Salto hace también presente, ,que
existiendo pocos propietarios que hayan
cumplido con lo dispuesto en el art. 7.°
del Código, y habiendo otros que han
efectuado extrajudicialmente las mediciones de sus terrenos antes y después
de dictarse esa ley, la Corporación vacila para inscribirlas en el registro de
propiedades.
La Junta del Salto por fin, espresa al
Gobierno que las mensuras aún extrajudiciales á que obliga el Código ya
demandan grandes sacrificios, y estos
serian mayores todavía si las operaciones deberion ser judiciales.
Por último somete á la resolución del
Gobierno los puntos siguientes:
l. 9 ¿Pueden ser inscritos los títulos de
campos cuyos límites procedan de mensu
ras extrajudimccles?
2.9 Deben inscribirse así mismo después
de la promulgucioii del Código Rural, las
mensuras extrajudiciales no exi ominadas
por la Dirección General de Obras Publicas?

autorizada por algún Juez, cui^e; este
que se cumpla lo- que el inciso ^".establece; y deduce de ahí que el artículo
habla de mensuras judiciales; y extuajudiciales.
Respecto á la segunda pregontvtamblen se manifiesta por Ja afirmativa al
informe de la Asociación Rural, fundándose en el mismo artículo 14 citado
antes y espresa que lejos de requerirse
el examen de la Dirección General de
Obras Públicas, el Código no hace la
menor referencia á esta formalidad.
Respecto á la tercera pregunta, el informe se inclina ¡í aconsejar qire deben
preferir la mensura judicial, aunque él
artículo del Código no lo requiere, pero
—añade—practicada con sujeción a las
disposiciones relativas al Código de Procedimientos Civiles el propietario evittírá
Ja necesidad de reiterar la mensura ñeramente extrajudicial y con omisiQit de
esas formalidades que dejará siempre
vigentes las pretensiones ú oposiciones
de los linderos.
En ese estado el asunto pasó a informe de la Dirección General de Obras
Públicas quien lo ba producido en }os
siguientes términos:

3.9 Para cumplir el art. 7.9 del Código
Rural ¿es necesario que las mensuras
sear judiciales, ó basta hacerlas extraju.
diciálmente y presentarlas á la aprobación
de la Dirección General de Obras PúA INFORME.
blicas?
Exmo. Señor:
El Gobierno, pasó el asunto á informe
El infrascrito se felicita de tenerla
de la Asociación Kural del Uruguay, y
ocasión de patentizar á V. E. otra vez
esta á su vez lo pidió al Presidente de
mas, los inconvenientes que surgen de la
su Comisión Rural, que lo es el doctor
poca conformidad que existe sobre algudon Joaquín Requena (padre).
nos puntos, entre el Código de ProcediEn su informe se contesta afirmativa- miento Civil; el Código Rural y las Insmente á la primera pregunta, porque el trucciones para los Agrimensores P ú Código Rural en el inciso 2.° del art. 14 blicos, las que también pueden consideprescribe que se anote en el Registro rarse como un Código para las mensuras,
toda mensura que se practique en el De_ puesto que ellas no son otra cosa que el
purtamento, y que en Jos incisos 3.° y resumen de las diferentes leyes y dispo4.* previene que cuando la mensura sea siciones dictadas hasta la íeeba sobre
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mediciones de terrenos, aumentadas con
todo aquello que exige el adelanto de la
ciencia y la exactitud de las operaciones
para garantir mejor la propiedad territorial.
La Junta Económico-Administrativa
dol Salto somete á la resolución de V. E.
tres cuestiones, á saber:
l.° "¿Pueden ser inscritos los títulos
de campos cuyos límites procedan de
mensuras extrajudiciales?"
2.° "¿Deben inscribirse asimismo después de la promulgación del Código Rural las mensuras extrajudiciales no exainiíiadas por la Dirección General de
Obras Públicas?'
3.° "¿Para cumplir el artículo 7.° del
Código. Rural es necesario que las meusteras sean judiciales ó basta hacerlas extrajudicialmente y presentarlas á la aprobación de la Dirección General de Obras
Publicas?"
. Tales cuestiones las formula á los efectos de la inscripción en el Registro de
propiedades departamentales.
Antes que á esta Oficina, V. E. se sirvió pedir opinión sobre el asunto á la
Asociación l.Rural del Uruguay; y esta
la dio transcribiendo íntegro el informe del Presidente do su Comisión de
Legislación Rural, que lo es el doctor
don Joaquín Requena.
V. E. permitirá que el qne firma le
ruegue no tome á temeridad el que se
atreva á disentir en alguna parte de las
opiniones emitidas por ese señor que á
justo título goza de merecida fama como
uno de nuestros primeros jurisconsultos.
Pero tratándose de una cuestión que
es esencialmente del resorte de esta Oficina, que ha sido el objeto de su especial
es tudio en varias ocasiones y que se refiere á claridad de tramitación adminis"
trativa y que tiende á dejar consigna"
doa datos verídicos y no-.equivocado?, la

4Q3

Dirección General de Obras Públicas
tiene el deber de ¡informar en este expediente con toda la detención que merece
la importante materia que en él se debate.
V. E. permitirá también que en el curso de este informe se recuerden las opiniones que ha vertido esta oficina respecto á los varios puntos que ahora tratamos. En primer lugar conviene dejar netamente establecido lo que es una mensura.
La mensura de un terreno debe ser anrioró posterior a l a espedicion del título
de propiedad.
Debe ser anterior cuando ella se practica para averiguar la superficie, límites y
linderos de un terreno que se solicita en
compra y cuyo título se expedirá después
tomando por base las indicaciones de la
mensura.
Debe ser posterior cuando ella se practica para averiguar superficie contenida
entre límites ó linderos indicados en el
título para verificar ó rectificar esos
mismos límites, ó para hacer el fraccionamiento del terreno principal á fin de
espedir otros títulos fracciónales, y demás necesarias.
Tanto en el primero como en el segundo caso la mensura para tener valor en
juicio, para surtir los efectos legales, es
indispensable que "haya seguido la tramitación legal y que halla llenado las for mas que ley exije.
Uno de esos trámites es el estudio y
aprobación por la única oficina que existe para ello en la República.
Por eso todas las leyes y disposiciones
que se han dictado siempre exijicron
y exijen que las mensuras fuesen presentadas, estudiadas y aprobadas por la Comisión Topográfica en un principio, y por
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la Dirección General de Obras Públicas que sínó por que esta se ha guiado por
convenios hechos entre las partes intereen la actualidad.
Así para esta oficina no es mensura la sadas y entóneos los lím4tes indicados en
que no ha sido practicada con arreglo á la el título serán los que resultan del convcLey: las demás serán operaciones hechas uio de la indicación arbitraria del qua
porpersonas capaces de verificarlas sean ha levantado el plano.
ó nó agrimensores patentados serán reNingún agrimensor que- ^v estime hará
conocimientos particulares, serán todo lo una mensura de terreno guiándose por
que se quiera, menos verdaderas mensu- un plano estrajudicial, sin que se le preras.
sente el título. Y exhibiéndole éste en
De modo que para los Tribunales, co- desacuerdo con aquel plano ¿por cual anmo para esta Dirección no hay mas men- tecedente se guiará? De cierto que por
los límites del título, y no por los del
sura que la judicial.
La mensura extrajudicial es una pala- plano.
bra inventada recientemente que no equiQuiere d«cir que ía inscripción debe
vale á otra cosa que á un reconocimiento hacerse por los límites que los títulos exidel terreno.
bidos expresen, prescindiendo do los
El Código de Procedimientos en lo planos extrajudiciales»
Civil rejistra el título XVII que trata
Y por el contrario cuando existe un
del juicio de mensura, deslinde y amojo- título y un plano fecha posterior levan tanamiento, y establece las formalidades do y aprobado judicialmente, si el plano
que deben llenarse en guarda de los de- no está de acuerdo con el título, dtbe serechos de los propietarios particulares.
guirse las indicaciones del plano que mo'
Si en uno do esos reconocimientos, 6 álfica las del título, por que para haber
llamadas mensuras extrajudiciale3 no se sido aprobada la operación han sido escita á los linderos, se hace caso omiso de tudiadas por el Juez y por esta oficina
los que avisados no concurran, no se pi- respectivamente todos los antecedentes
den, ni se estudian, ni se extractan los legales, las oposiciones aducidas, los títutítulos de los linderos, no se solicitan ins los de los linderos etc., hasta haber lletrucciones de la Dirección General de gado á autorizar las modificaciones del
Obras Públicas (que las dá á veces modi- título según los hechos y los acuerdos esficando hasta los límites del campo á tudiados.
medirse en virtud de leyes, sentencias, ó
Así se evidencia cuan grande es la disconvenios que existan en su archivo), sino tancia qu-3 media entre el valor de una
se garante la exactitud del cálculo de su- mensura llamada extrajudicial, y el de
perficie, sino se asegura por la oficina una verdadera mensura judicial aprorespectiva que el título lía sido bien tra- bada.
ducido sobre el terreno, ¿qué puede valer
Aquella es un dato particular por el
esa operación?
que nadie debe guiarse, esta tiene fuerza
Con la exposición que queda hecha se hasta para modificar un título.
viene á responder á la primera cuestión
Es incuestionable pues qne si el título
establecida por la Junta del Salto, por se registra, se debe registrar también la
que no puede haber campos cuyos títulos mensura judicial, pues ella sirve para corindiquen límites procedentes de mensu- roborar la exactitud do lo indicado en
ras extrajudiciales; si tal lo expresa al- el título, ó para modificar lo que en éste
guno, no será porque la mensura los ind.¿ se espresa.
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para resolver dudas que puedan sobrevenir. Es en ese sentido, de que pueda ó
quiera darse valor legal á los asientos del
Registro, que el insfrascrito sostuvo y
sostiene que solo datos auténticos y exactos debeu encoutrar allí cabida. Si así
no fuera, entonces no habia para qué discutir por que buena ó mala, antigua ó moderna, aprobada ó no, la mensura seria
siempre una noticia conveniente de asentar.
El Código Rural en el inciso 2.° del art.
14 establece que los agrimensores'cuando practiquen una mensura pasarán á la
Junta una noticia circunstanciada de la
superficie del terreno medido y de los
linderos asignados expresando el nombro
del propietario, poseedor ó denunciante,
Previend-) los resultados que iban á y si se presenta titulo determinando la
obtenerse en virtud de lo dispuesto por fecha de este y su procedencia.
dicho artículo 14 del Código Rural y á
Pero esa mensura aun siendo judicial
fin de que las Junta3 respectivas no ano- no ha sido todavía aprobada, puede ó no
tasen datos defectuosos en sus rojistros serlo por errores de operación, como por
se estableció en las mismas Instrucciones oposición fundada de linderos, y de conde Agrimensores un artículo al que esta siguiente el dato que asienta la Junta
Oficioa*dá como á todos, estricto cumpli- puede ser falso porque cuando la menmiento y que salva la dificultad creada sura quede aprobada quizá su área no
por aq'iel Código. El número de ese
sea la indicada por el mismo agrimensor
artículo se expresará mas adelante y dey hasta quizá sean otros sus límites por
mostrará que cuando el que firma compiló
haber vencido el opositor á la meusura
aquellas Instrucciones, tuvo también muy
ó por no haberse ajustado esta á lo inpresente, entre otras las disposiciones del
dicado
en los títulos.
Código Rural.
Como uno do tantos datos útiles convendría entre las anotaciones dejar constancia deque el terreno ÍÍ que el título
se refiere fué medido particularmente en
tal fecha, por tal agrimensor y'que resultó una área tal entre estos y aquellos
linderos y límites: pero tal asiento servirá solo como noticia, y no como baso par¿a
guiarse; servirá como cualquier otro dato,
por ejemplo el de que se diga: "este terreno fué subdividido entre los herederos;
ó de él se vendió una fracción á D. N. N.
El inciso 2.° del art. 14 del Código
Rural, comienza diciendo: "Anotarán
también toda mensura etcS Cuya palabra
también quiere decir sin perjuicio del
extracto de los títulos de que habla el
inciso 1.° de dicho artículo.

Eso consta por extenso en la última
memoria anual presentada por esta Ofi
ciña á f. 78 y bajo el rubro "Rpjistro de
Propiedades".
V. E. permitirá que resuma algo de lo
dicho y que tiene estrecha relación con el
asunto que nos ocupa.
La disposición del Código Rural (artículo 14) parece que se dirija á buscar y
rejistrar datos fehacientes, que puedan
servir de base para el conocimiento de la
propiedad territorial y de antecedente

No se habla del caso de la desaprobación de la mensura porque entonces seria totalmente falso el asiento que h a bría hecho la Junta.
Para salvar ese inconveniente fué
que en las instrucciones para los Agrimensores cuyos artículos conoce y cita
la Junta Económico-Administrativa
del Salto, se redactó uno que dice así:
"Art. 50. A los efectos del inciso
2.° del artículo \ \ del Código Rural,
una vez aprobada la mensura en su par-
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te profesional, por la Dirección Gene- ras, es decir, de las judiciales, aproral de Obras Públicas se hará saber al badas ya en lodos sus trámites.
Agrimensor que la hubiese practicaEntrando ahora al segnndo punto,
do para que este pueda entonces dar á á si deben inscribii-.se las mensuras
la Municipalidad respectiva la noticia extrajudiciak's no examinadas por la
que exige aquel inciso del citado Có- Dirección Geupral de Obras Públicas,
digo.
la contestación está dada en lo que
Esto, como antes se dijo es religio- queda expuesto: no hay mas mensura
samente cumplido por esta Oficina y que la judicial y aun ésta antes de ser
asi el dato que trasmite el Agrimen- aprobada por la Dirección General dfr
sor á la Junta respectiva para su ano- Obras Públicas no puede tener valor
tación en el registro ya no es erróneo legal ni ser inscrita en el Registro de
puesto que á la aprobación de la men- Propiedades.
sura precede el estudio de la operación
Entraremos ahora al tercer punto
y el cotejo de ella con el titulo que la
que
es sumamente importante por
sirve de base.
cuanto se relaciona con el cumplimienSi asi no se practicase y como dato to de una ley cuya omisión condena al
fehaciente, como dato que pudiera pago de fuertes multas que es natural
producirse en juicio, se hicieran los ahora quieran eludirse.
asientos de esas mensuras llamadas
Previendo este momento y supoextrajudiciales que puedan encerrar
niendo
la alarma qne entre los propiedefectos tan graves como los apunta.
des, acaecería que en vez de tenerse tarios de campos se produciría cuando
un Registro de Propiedades, se tendría despertándola Ley de su letargo exijieselo uno de datos arbitrarios no revi- se ser cumplida, fué que el infrascripto
sados ni estudiados y que por el he- al ocuparse en la prensa y fuera de
cho de estar en el Registro pretende- ella de la cuestión, de las tierras públirían elevarse á la categoría de datos cas y presentar el último proyecto que
ha sido larg?mente discutido, hizo preauténticos.
sente que lo prescripto por el art. 7.°
Se repite aqui que si no es ese el
del Código Rural exijia á los propietaobjeto que se tiene en vista al querer
rios muchos mas gastos por la multa en
asentar datos extrajudiciales: si solo
que ya han incurrido, qne el que les
se desea inscribirlos como una noticia,
demandaría la mensura de sus tierras.
entonces esta Oficina no tendría objeDicho articulo del Código Rural de
ción alguna que hacer al respecto, y la
Junta podría anotar las mensuras cual- cierto que no busca solamente el que
quiera que ]uese su carácter, y fuese jos campos tengan su amojonamiento
ó no agrimensor el que las hubiese kilométrico, persigue el deseo de que
cada uno mida su campo y lo tenga
practicado.
Pero cree que aun en este caso mas deslindado y amojonado para que tales
que registrar noticias sin valor alguno, límites artificíales prueben que lo que
seria preferible no registrar ninguna encierran es lo que por título corresde esas noticias, dando solo espacio ponde.
Y esta seguridad no se logra sino por
á los datos de las verdaderas mensu-
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medio de mensuras practicadas con autorne deslindes extrqjndiciales, quiere
todas las formalidades de la Ley.
decir hechos en presencia del interesaEl citado articulo no dice solamente do solo si asi le place, colocar mojones
que se tengan amojonados los campos, en campos no medidos ni delindados?
sino que establece que todo propietaNo se coucibe.
rio de ellos debe tenerlos deslindados.
Ademas compárese lo dispuesto en
Y para el deslinde de campos ahí está el art. 7." con el inciso i.° del art. H .
lo preceptuado por el titulo 17 del CóEn aquel se fija el plazo de cuatro
digo de Procedimientos.
años dentro de los cuales todo propieNo hay otra manera de proceder, ni tario decampo debe tenerlo deslíndalo
conoce esta Oficina que existan deslin- y amojonado—en el art. i\ se le obÜgi
á que presente el titulo dentro de los
des extra judiciales.
Es preciso, Exmo. señor, evitar mismos cuatro «ños—Luego es evidengrandes abusos que pudieran cometer- te que se búscala pro?entacion del titulo con la mensura de deslinde practicados
se con operaciones informales.
Para no incurrir en la multa en que ya—Y entonces anotará título y mensuestán incursoslosque en la actualidad ra. Pero mensura válida, judicial y
no tengan deslh. dados sus campos aca- aprobada, ó en trámite—Si no, ha inso alguno pretendiera hacer amojona- currido en la multa designada en el
mientos de común acuerdo con el veci- art. 9.°del Código Rural Reformado.
Asi es que para cumplir ol art. 7,° del
no, y sin intervención alguna facultatiCódigo
Rural es necesario que las
va proceder á clavar piedras en las divisas de los campos y en los puntos que mensuras sean válidas, practicadas con
dichos interesados creyeran conve- arreglo á la Ley y aprobadas.
Tal es la opinión de esta Oficina
niente, así pretenderían quizá sostener
que sus campos están amojonados y ¡ respecto al larcer punto consultado.
Las mensuras que no tengan ese
que de consiguiente no puede aplicárcarácter no pueden ser examinadaspor
seles la pena que el Código establece.
Pero ahí e^tá lo que dice el mismo esta Dirección General, y de consiCódigo (art. iO) para impedirlo y para guiente ellas no sirven para acreditar
mostrar mas claramente todavia que lo que los limites que señalan ni causan
que quiere es la mensura verdadera, la peijuiGÍo á los linderos, ni abrazan mayor área que la que el título indica, y
judicial.
En la supuesta mensura extrajudi- dejan bien deslindado el terreno que
cial, deben sin duda ponerse mojones, figuran.
Podrán estar perfectamente ejecupero esto no puede efectuarse sin la
presencia del Teniente Alcalde, y cita- tadas pero no tienen reconocida su
ción de linderos (art. 10 citado ) aún en exactitud ni su valor legal—Contestados los tres puntos á que se refiere la
campos ya deslindados.
Entonces si hay necesidad de citarse nota de la Junta Económico-Adminislos linderos, el interesado tendrá que trativa del Salto, se harán también alsolicitarlo ante quien corresponda. Y gunas observaciones respecto á las fapara plantear ó remover mojones en cilidades que la Ley otorga para que
campos ya deslindados, se exijeeso por las mensuras judiciales en que no hael Código ¿.puede suponerse que la ley
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ya cuestión no ocasione» roas gastos se expresará, recibirinn el carácter de
que esas llamadas mensuras extraju- verdaderos mojones ó marcos.
diciales.
Con es» mensura practicada de tari
Para que estas estén bien ejecutadas modo, el propietario se presewtaria luedeben ser hechas por un agrimensor go al Juez respectivo solicitando se le
matriculado, quien cumpliendo con su diera á la operación el carácter judicial.
deber, sí en el campo que va á recorEl Juez pediría la ratificación de los
rer hay dificultades, ya sea por vicio linderos, que la darían puesto que nada
de titulo, ya por objeción de linderos, tendrían que oponer y p »r eso habrían
no debe practicar tales operaciones sin ya firmado las dil'geüeias de mensura;
que sigan las tramitaciones exijidas la Dirección General de Obras Públicas
por el juicio de mensura, deslinde y previa entrega de un duplicado, estuamojonamiento, ó sea lo que antes se diaría" la operación y la aprobaría por
llamaba deslinde, apeo y amojonamíen que ella seria exacta y hecha con todos
to, porque este es el único que inte- los requisitos técnicos necesarios; y
grando las áreas de cada terreno deja pasaría en seguida al Juzgado, que dadeslindado no solo el que se trata de ría á tal operación el carácter judicial
medir sino también los campos que lo pedido, puesto que estaría de perfecto
rodean.
acuerdo con los títulos que le sirvieron
En este proceder no hay perjuicio de base.
para el interesado, pues que él mas
Queda pues demostrado qne proceque nadie debe pugnar por dejar bien diendo bien no hay tales enormes gasesclarecido su derecho sin invadir lo tos y que muy fácil es aplanar las monque no le pertenece, ni abandonar lo tañas que se inventan para las mensuque es suyo.
ras legales.
Entonces cuanto en este caso deba
Estas pueden infundir temor á los
gastar debe darlo por bien empleado, que noleni ndo títulos de propiedad» 6
sin que una falsa economía lo lleve á teniéndolos defectuosos, no quieren
perjuicios mayores.
que tales vicios se evidencien; pero los
Pero sentado únicamente el caso de que tienen buen título y buena fé no
que la mensura que se pretende prac- tienen porqué arredrarse ante las menticar no ofrece inconveniente alguno suras legales, únicas válidas, únicas que
entonces el agrimensor operante podria deben ser inscriptas como dato fehaproceder como si la mensura fuera le- ciente en el Rejistro de Propiedades, y
gal y particularmente citar por escrito únicas también que los salvan de las
álos linderos, pedirles y extractar sus multas impuestas por el art. 9,° del Cótítulos, redactar las diligencias de men- digo Rural puesto que cumplen lo que
suras de acuerdo con las disposiciones el art 7.° del mismo exije.
vijentes, y hasta hacerlas firmar por los
Tales SOR las opiniones de esta Ofimismos linderos.
cina que cree emitiéndolas dejar cumDurante el curso de la operación y
plido el informe que V. H. se ha servillevando al teniente alcalde y en presendo pedirle.
cia de linderos haria colocar en los
Montevideo, Octubre 12 de 4880.
puntos convenientes señales de fierro
Mtliton González.
o de piedra labrada que después, como!
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las rayas metálica»? y las fajas más ó
9.° P/¿, A¿, S&. Un grupo en el cual
menos sombreadas sobre Vs bordes que el rojo empieza en los tres elementos^
presentan las combinaciones. De modo uno en el verde para los dos últimos soqiip, con electrodos de hierro ó de cobre lamente y algunas rayas verdes.
y de chispas débiles solamente se obtie-j Ademas de estas rayas homologas se
non las rayas metálicas con chispas mas observan otras mucho mas débiles, parfuertes; estas rayas son reemplazadas ticulares de cada ele.nento. Los resultapor las fijas de oxido que dan las chis- dos son análogos para los espectros de
pas en las disoluciones salinas. El autor las fajas. Parece que la dislocación de
admite que las royas pertenecen exclu- las layas, medida en longitud de ondf*
sivamente á los átomos y las fajas á las de las íayas homologas son múltiplos
moléculas; agrupa los elementos según de un número determinado.
sus analogía» químicas y espectroscópicas y establece que: las longitudes de
onda de las rayas de los elemento* quí- Exposición de motores y máquinas elevadoras de agna
micamente análogos, aumentan con la
de Valencia.
intensidad de la fuerza viva química que
contienen.
Estos grupos son:
El dia 21 de Julio se inauguró en V a 1.° Metales alcalinos—C*, R&, K, Na. lencia la Exposición de motores y má—Dos rayas brillantes dobles bien lim- quinas elevadoras de. agua, convocada
pias.
por la Sociedad Económica de Amigos
2.° Metales alcalino-tórreos,' tres sis- del país.
La especialidad del concurso e?taba
tenias de grupos análogos y un sistema
perfectamente elegida: ninguna otra hude siete rayras;
3.° Zw y Qd. Una raya hacia el rojo biera sido mas útil y práctica para los intereses de la provincia.
y tres rayas hacia el violado;
La Sociedad puede estar orgullosa de
4.° I,/, Th, B>, P6. Una raya brillansu
obra: dada la premura del tiempo en
te que se acerca cada vez mas al vioque
se ha visto precisada á realizar la
lado;
idea, el éxito ha sido completo.
5,° Fe, Go, Ni*. Cuatro rayas brillanEn solo cuatro meses trascurridos destes y cuatro grujios de rayas: las difede qne la Sociedad anunció ol concurso
rencias de posición son muy débiles;
hasta el dia de su apertura, no hay tiem6.* NM, C/\ Un grupo en el verde que
po material para que el fabricante exde la región del violado termina por una
trangero pueda prepararse y acudir al
raya brillante y un segundo grupo de
certamen, sobre todo cuando el objeto
tres rayas intensas en el azul y el vio- de este es tan limitado que solo reprelado;
senta una pequeña rama de la fabricación
7.° H<7, Ag, Cu. Dos rayas de inten- de maquinaria, á la que quiza ningnna
sidad media en el amarillo, tres rayas fábrica se dedica exclusivamente.
verdes y hacia el violado tres rayas, de
Sin embargo, aquellas casas extranjelas cuales es la última la mas intensa; ras que conocían la importancia que la
8.° Fl, P J , Au Tres rayas simples en Exposición valenciana podia tener en r e oh rojo y tres grupos.
sultados prácticos y que se encontraban
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con material fabricado, lian acudido, no
en busca de una medalla mas, pues no se
han presentado con fastuosa ostentación
hachado alarde de sus medios de fabricación y de su ingenio con maravillas
mecánicas ó gigantescas máquinas de
escaso valor práctico; han sabido apreciar qué la Sociedad no se propunia ni
Valencia necesita satisfacer su orgullo
anunciando una Exposición universal de
motores y máquinas elevadoras, y han
venido en busca de un nuevo mercado
para sus productos; lian mirado la cues
tion bajo el punto de vista práctico y de
utilidad, única forma bajo la cual pueden
obtener felices resultados estas oxposines especiales.
Ha comprendido cada fabricante á su
manera las necesidades de la localidad
y se han limitado á sacar de sus talleres
aquellas máquinas que mejor pudieran sa
tisfaeerlas.
Los fabricantes españolos han ido qui
zá mas lejos y no han podido prescindir
del orgullo natural que tanto honra al
que ha sabido vencer las insuperables dificultades con que luchan en España lo.«
negocios industriales.
Han querido demostrar hasta dónde
de pueden llegar el trabajo y la actividad, ayudados por la inteligencia y el
estudio en lucha constante con nuestro
exagerada pasión por lo extranjero, con
nuestras arraidas rutinas, y con nuestra
apatía, por el trabajo y los negocios
industriales, hija de la ignorancia del capital y de la avaricia de este, siempre
medroso de penetraren el terreno de la
industria seguro de obtener por el^ momento al menos, mayor interés en otra
clase de negociaciones, sin apreciar nunca la? relaciones déla seguridad, el inte
res y la satisfacción del amor propio, elementos que constituyen su atmósfera.
Poro ciertamente que aun dentro de
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este espíritu que resalta en algunas de
las instalaciones no so han excedido los
expositores españoles: si bien alguno ha
traspasado quizá el límite de lo aplicable
á la localidad, no ha llegado ninguno al
límite do la potencia de su fabricación;
y no es censurable su conducta, antes al
contrario es digna de aplauso, porque es
necesario demostrar á la generalidad de
las gentes que la industria en España
puede desarrollarse libre de la tutela del
extranjero, y puede competir con él en
punto á la bondad de la fabricación y
aun eQ cnanto al aprecio, y para esto era
forzoso ir algo mas allá de los límites
que circunscriben las necesidades del
¡nercado de Valencia en punto motores y
máquinas elevadoras.
Sensible es que la premura del tiempo
y las múltiples atenciones que requiere el
desarrollo de una idea tan grande haya
impedido el dar mayor publicidad al con.
curso en el extranjero y en España, y
hasta invitar particularmente á muchas
que, si no exclusivas, son al monos especialistas en aparatos y máquinas propias
lela Exposición, fábrica que indudablemente hubieran acudido si se las demos,
trara la importancia práctica de la Exposición y los resultados que podían prometerse.
Es sensible también que no se haya
fijado una clasificación, bien bajo el punto de vista científico, bien atendiendo á
la constitución mecánica de los aparatos
y máquinas, ó mejor bajo el aspecto práctico de sus diversas aplicaciones á las
precisas necesidades déla agricultura, de
la industria agrícola ó de la industria general de la localidad.
Esta clasificación hubiera facilitado la
formación del catálogo cuya falta se notaba, y hubiera simplificado el estudio al
que particularmente entraba en la Exposición en busca de una máquina ó una
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bomba para un trabajo determinado, ó
con ánimo de saber entre los diversos
sistemas que tienen igual objeto cuál po
dia convenirle mas dentro de las especiales condiciones en que el aparato hubiera
de trabajar.
Pero no siempre se.puede lo que se
quiere, y si la Comisión, que sin duda alguna habrá pensado en la imprescindible
necesidad de una clasificación, de mía
bien explicada circular de invitación á
los fabricantes para que se penetraran
del verdadero objeto del concurso y se
limitaran á exhibir aquellos aparatos que
dentro de este objeto pudieran tener lu
gar, así como de un razonado catálogo en
que se determinarán las condiciones especiales de cada aparato y máquina y su
mas propia aplicación, no lo ha hecho, no
ha sido ciertamente por falta de interés y
de inteligencia: estas dos variables de
quienes depende la función de la activid i d q u e e s l a fuerza del trabajo indivi'
dual no tenían mas límites que los esca.
sos medios materiales deque se disponía;
pero la otra componente del trabajo, e]
camino que halda que recorrer era muy
grande, el tiempo muy limitado, la idea
de la Exposición muy pesada y el límite
que podia adquirir el valor do la actividad en tales condiciones, aunque grande,
era insuficiente para recorrer en tan poco tiempo tanto camino y producir tanto
trabajo.
La Sociedad ha llegado al límite,, ha
hecho cuanto ha podido y ha conseguido
en esta primera Exposición, con su entu
siasmo, su interés y su interés y su inteligencia, un resultado superior quizá á lo
que todos y hasta sus mismos individuos
pudieron imaginar.
{Continuará.)

El radiómetro
(Continuación)
Team os ahora los hechos que vienen tí
confirmar y robustecer cada una de estas
teoría?.
Es tan grande el numero de experimentos verificados con t¡»l objeto, que [a
descripción de todos- ellos exigiría un espacio mucho mayor del que podemos dis.poncr, y no conseguiríamos mas que oscurecer en vez de aclarar los puntos y
hechos culminantes que necesitamos establecer: por esta razón nos limitaremos á
consignar los mas importantes.
El fundamento de la teoría de Reynolds, Dewar y Tait es la existencia de
un gas ó vapor en el interfor del radiómetro, por mucho que se haya extremado
la producción del vacío y aun cuando su
rarefacción sea tal que intercepte la descarga de un grueso carrete do Rubínkorff. Sin embargo de que la existencia
de un gas mas ó menos enrarecido era
de suponer desde luego, dado el sistema
de construcción del aparato, se ha tratado de conocer por medio de experimentos directo?, siendo los mas notables los
dos que pasamos á exponer.
Habiendo circundado el profesor Rossetti la zona ecuatorial del radiómetro
con tres espiras de alambre de cobre,
separadas entre sí medio centímetro, observó que haciendo pasar por ellas la
corriente inducida del carrete, situando
el instrumento en la oscuridad, el interior de la ampolla adquiría un estado luminoso, el cual se hacia aún mas intenso
si se rodeaba el pié del aparato con una
hoja de estaño en perfecta comunicación
con la tierra. La luz producida era una
prueba indudable de la presencia de un
gas en el interior de la ampolla.
Otro experimento curioso l!evó á cabo
el señor Kundt con el mismo objeto. So-
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luv el molinete de un radiómetro fijó cual se iria amortizando el movimiento
un lijero disco horizontal de mica, y de las paletas, lo que no sucede en la
«Jiepuso encinta de él, y á muy poca práctica. Por otra parte, si tenemos en
distancia, otro disco de mica imle¡>eu¿ cueréala gran superficie que presenta
diente del primero y en posición para- *el vidrio de la ampolla con relación á
lela, colocado de modo qne fuese $tf* iAUjue tienen las caras ennegrecidas de
mámente móvil sobre !a punta especial las paletas, creemos que ha de ser preen que se apoyaba. Sometido el aparato ponderante y que la diferencia de 0,1
á una radiación giraba el molinete cor de grado entre las temperaturas de
rapidez, y al cabo de algunos instantes ambas no es bastante, como se supone,
se veia al disco superior, como arras- nara producir el movimiento del motrado por aqiel movimiento, girar en linete. Esto no obstante, consideramos
el mismo sentido que el molinete. Esto que una serie de experimentos llevano podía tener lugar, segun el experi- dos con cierto crden metódico podria
mentador; sino por el rozamiento servir de mucho para dilucidar este
ocasionado en la delgada capa de aire punto, que es de gran interés para la
interpuesta entre ambos discos. Sin cuestión que nos ocupa.
embargo d¿ esto,"y respetando el pareUn reciente experimento viene á
cer de personas mas competentes, corroborar cuanto acabamos de expocreemos qne este fenómeno pudiera ner. Si se cuelga de un hilo, formando
también producirse por una acción péndulo, una ligerísima pieza de meeléctrica entre ambos discos, como in- dula de saúco, de modo qne se endicaremos al tratar de esta leoria.
cuentre á un milímetro próximamente
No cabe, por lo tanto, la menor duda de las paletas del molinete, y se produdeque en el interior "de la ampolla del ce en este una rápida rotación, la méradiómetro exi>te un gas mas ó menos dula de saúco permanece en reposo.
enrarecido, pero ¿será susceptible este Si la rotación del molinete proviniera
gas en • I estado de rarefacción en que del movimiento de las moléculas de aiso encuentra de producir los fenóme- re, debieran ocasionar un efecto munos que se observan? Admitiendo cier- cho mas sensible en el péndulo, que
tos supuestos, así dd número de molé- presenta menos peso y menos rozaculas que existen en un volumen dado mientos que el molinete, y que se endel aire en la ampolla, como de la dife- cuentra expuesto á la fuerte eorriente
rencia de temperatura entre el vidri.» ;ie aire que el movimiento de las pade la misma y las aletas del molinete, letas ha de producir. Esto prueba basse ha tratado de dar cuenta del movi- tante en nuestra opinión, que las cormiento de este pero aparte de la arbi- rientes del fluido interior son suma- .
trariedad que tales datos presentan, mente débiles para vencerla inerciacreemos que si el vidrio de la ampolla de¡ molinete y su rozamiento sobre el
llega á adquirir una temperatura cons- estilo.
tante, al trasmitirse al aire interior tenPor otra parte, observó Volpicelli
derá á establecerse en él una tempera- que la rotación ocasionada en el molitura r informe y constante también en nete por medio de una mezcla frigoun corto espacio de tiempo, al cabo del rífica tiene lugar en sent'do contrario
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según se aplique al hemisferio supe- aducidos y las rnzonos expuestas son
rior ó inferior del radiómetro, así co- bastante* poderosos paia no admitirla.
mo también que la radiación produce , Sin embargo de ebto, y en corroboración
efectos opuestos, según actúe en uno ó , de.lo que llevamos consignado hasta
en otro hemisferio.- Combinando la ac- ; ahora, consideramos oportuno citar el sición de la mezcla frigorífica en un he- guiente experimento. En radiómetros
misferio con la de una radiación en el cuyas paletas están compuestas de plata
opuesto, se puede conseguir entre arn ó aluminio y de mica trasparente, el
bas una completa compensación, é in- molinete gira en sentido directo cuando
terceptando después la radiación se se le somete á una radiación oscura
produce el movimiento del molinete. (agua á 40° ó 50°); pero sometido tanto
Por último, el mismo Yolcipellí ha ob- á la acción de la luz como á la del hielo,
servado que el molinete no gira siem- el movimiento es inverso, mientras que
pre que se sumerja todo el radiómetro si se ennegrecen las caras de mica, suen un baño mas caliente ó mas frió cede que con el calor radiante oscuro,
que el ambiente. Este resultado lo ha así como con el luminoso, el movimienconfirmado M. Fonvielle, con la condi- to es siempre directo. No creemos fácil
ción de que el contacto del baño haga esplicar según esta teoría la razón de los
prontamente uniforme la temperatura efectos contrarios producidos por la radiación oscura y la luminosa.
de las paredes y de las aletas.
Estos experimentos, unidos á los que
anteriormente hemos citado, prueban
suficientemente, en nuestro concepto,
que pueden producirse cambios de
temperatura muy enérgicos en el aire
interior del radiómetro y en las paletas del molinete, sin ocasionar en este
el menor movimiento; que según sea
ja dirección eu que actúe la radiación,
se puede ocasionar el movimiento directo ó inverso, y finalmente, que la
agitación producida por las paletas al
gir<ir con rapidez no es suficiente para
producir una desviación perceptible esun péndulo dotadodegran sensibilidad,
fenómeno que están en oposición con
la teoría de Reynolds, Dewar y Tait.
La analogía que existe entre el fundamento de esta teoría y la que se apoya en el supuesto de la dilatación de los
gases y vapores condensados en la superficie de las paletas, nos dispensa de
entrar en consideraciones acerca de este
particular, y creemos que los hechos

La teoría eléctrica es sin duda la qne
hasta ahora presenta mayores visos de
probabilidad, en nuestro concepto. Habiendo observado el profesor Salina Solara en un aparato análog-» al radiómetro, que si se le exponía á la acción de
un cuerpo medianamente electrizado,
según fuera el signo de este las paletas
se atraían ó se rechazaban, dio margen
á nuevos experimentos de Delsaulx y
otros varios físicos, que vinieron á establecer de una manera indudable la influencia que en el movimiento del molinete ejerce la electricidad.
Hemos hecho mérito mas atrás del
experimento en que so colocaba cerca de
las paletas un péndulo formado con médula de saúco, el cual permanecía en
reposo cuando aquellas giraban con rapidez; pero lo mas curioso del fenómeno
es que, reduciendo la velocidad del giro,
á una fija y determinada para la que
el péndulo adquiere un movimiento oscilatorio considerable. Estesnuevo hecho
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es (te todo punto inexplicable por cual- demás fenómenos que anteriormente hequiera de las dos teorías antes expues- mos descrito.
tas, y está en completa oposición
(Concluirá)
•con los fundamentos en que se apoyan;
pero admitiendo como causa de estos feivámenos la, electricidad, tiene una exUn fenómeno
plicación sencilla y racional, debida al
análogo al de Peitier
profesor Challis.
Si suponemos que una cara de la paleta se «•ncuentra electrizada, ya sea positiva o negativamente, cuando se va
acercando á la, médula de saúco la
«traerá; pero después de {tasar por el
punto mas próximo y al irse alejando, la
cara opuesta, con electricidad contraria,
atraerá también á la médula, y esta se
verá por consecuencia sometida á dos
atracciones iguales y en opuesta dirección. Ahora bien; cuando el movimiento de las paletas es muy rápido, y necesitándose cierto tiempo para que se
trasmita la acción atractiva hasta el
cuerpo, la producida por una cara de la
paleta se verá anulada por la que produzca la 'cara opuesta en sentido contrario, y no se notará movimiento alguno en el péndulo. Por el contrario, si
es bastaute lento el giro del molinete, la
atracción de una de las caras de la paleta en una dirección piiede producir
cierto efecto perceptible en el péndulo
antes que produzca el suyo la otra cara
de la paleta en dirección opuesta, en cuyo caso la médula de saúco adquirirá un
movimiento oscilatorio. El máximo efecto se producirá indudablemente cuando
exista perfecto sincronismo entre las
oscilaciones del péndulo y los pasos de
las paletas del molinete, que es lo que
tiene lugar en el experimento.
No solamente la teoría eléctrica es la
única que explica científicamente el experimento queseábamos de citar, sino
que también ctaféuenta razonada de los

Sabido es que cuando se descompone una s;tl disuelta por medio de la
pila, los dos electrodos están por lo
común á temperaturas diferentes, pero
no se ha enunciado ninguna ley precisa sobre este particular. El 'autor ha
procedido á la observación de lo que
pasa en los casos mas sencillos, empleando como electrodos termómetros
metalizados.*
Cuando se descompone sulfato de
cobre entre dos termómetros de depósito cobrizado, sensibles á 1 [40 de
grado, empleando ,'la corriente de l'el
Bunsen, se observa que el termómetro
positivo sube, al paso que el termómetro negativo desciende (cosa de Ij20
grado) debajo de la temperatura del
líquido ambiente. Si se invierte la cornéate, inviértese también el efecto térmico y el descenso de temperatura en
el polo que se ha hecho negativo es
mucho mas brusco que por fa supresión de la corriente. Estos efectos
son puramente caloríficos: disminuyen
por la agitación del líquido y se amplifican en una relación enorme cuando
los termómetros de mercurio son sustituidos por termómetros de aire metalizados.
Existe pues en el polo positivo, donde el cobre se disuelve, un manantial
permanente de calor y en el polo negativo, donde se deposita, un manantial
de frió. Iguales fenómenos se producen
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cuando se descompone el sulfato de; mente sostenibles y aun parece irnposízinc entre dos termómetros cubiertos i ble el decidirse por una ú otra, pues ti
de zinc; el estado de concentración transporte del metal es inseparable de
ó de neutralidad mas ó menos perfec- la electrólisis, y la acción química, coto del licor no los modifica sensible- mo la acción electro-térnica, es promente, á lo menos mientras no se des- porcional á la intensidad de la corriencompone el agua. Por tanto solo puede te y reversible. El autor cree que conir a buscarse la causa en la acción quí viene no separarlas en la interpretación.
mica inversa que se produce en los El fenómeno de Peltier, en el caso de
dos polos ó en la dirección inversa de la electrólisis está sujeto al transporte
la corriente á través de las superficies de metal, como la onductíbi.idad de
metal-electrolito y electrolito-metal.
los líquidos á su descomposición elecSi consideramos el fenómeno bajo el trolítica, y. puesto que la ley del desprimer punto de vista, debe admitrse prendimiento de caloren las superfique en la generación de la corriente cies de contacto, es el mismo en el caentra tan solo una parte del calor que so qu:> nos ocupa que en el caso mas
desaparece por la disolución del cobre, simple de las soldaduras metálicas, es
desprendiéndose el resto en el mismo legitimo asimilar los dos fenómenos
lugar; igual cantidad de calor debe ser como se asimila la conductibilidad de
absorbida en el lugar mismo por el co los líquidos y la de los metales.
bre que se deposita.
Si se asimilan los efectos caloríficos
Autonomía de los Liqúenes.
observados á los que se producen en
las soldaduras metálicas, el fenómeno
electro-térmico debe tener por cernía^ Sabido es que en el tallo ú* órgano vecion la producción de una corriente getativo de los líquinos se distinguen cowtofflnefite dos porciones bien distintas:
termo-eléctrica cuando se mantienen
l
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que
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las comen,.
fiI pudo
rr descubrirse
tiempo no
cuáles fuesen
mención han sido observadas en di- las
la clorofila,
laminen
es queentro
por mucho
verdaderas relaciones
estas
versas ocasiones, ya en el cobre, ya en dos partea del tallo. Recientemente Scwel zinc, sobre todo por Ed. Becquerel, vendener propuso una atrevida teoría
Bléekrohe y Pacinotti y recientemente para explicar tal relación; según dicha
M. Pellatha encontrado para la fuerza teoría los ifos eran considerados como fitermo-eléctrica de contacto del cobre y lamentos vegetativos de un hongo (micedíd sulfato de cobre, un número casi lio) y los gonidios como formas especiaidénti.'-o al de M. Becquerel. Todas es- les de algas: éstas servían para la nutritas investigaciones concuerdan muy ción de aquellos y los primeros eran pabien, de manera que el polo caliente es rásitos de las segundas, e^una palabra el
liquen cesaba de existir víjjpio vegetal auel polo positivo en el exterior.
Así pues, ambas hipótesis son igual- tóuomo y era sustituido por un hongo
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parásito de una alga. La grandísima sernt j.jnza de los órganos mencionados con
v\ micelio, por una parte, y por otra con
las algas, ti descubrimiento de zooporos en algunas formas de gonidios y otros
hechos dados á conocer por autores dignos de crédito, parecieron concederá la
hipótesis dn Schwendener la sanción de
un postulado de la ciencia y como tal fué
admitida por muchos é ilustres botánicos.
No dejaron los liquenólogos de oponerse en gran manera á las ideas de
íSehwendener, sostenidas también por
Bornet; pero fué inútilmente y quedó
como fuera de duda que los llamados liqúenes no eran masque hongos parásitos
de algas. Sin embargo, estudios muy recientes vienen á dar nueva luz á la de
batida cuestión y amenazan derrumbar
hasta los cimientos el edificio construido
con tanto trabajo. Minks de Stettin, en
un trabajo publicado en 1876, que no llamó la atención de los botánicos, anunció
haber descubierto nuevos órganos en los
liqúenes, el gonangio y el gonocisto, provenientes directamente de los ifos, que
en su interior desarrollan los gonidios.
El mismo autor en otro escrito que se
publicó en el trascurso del año pasado,
insistió sobredicho argumento ydijoqne
los gonidios se encuentran ya en vias de
formación (microgonúiio) en todas las células ifoidales que componen los liqúenes, tanto vejetativas como reproductivas, lo que da origen á los ifos del tallo,
paráfisis, esporos, etc., que crecen poco á
poco hasta quedar en libertad por la reabsorción de la membrana de la célula
madre. M. Müller, que ha querido combatir los experimentos de Minks, ha logrado confirmarlos perfectamente, haciendo uso de poderosos medios de aumento (2000, 3ÜU0 y mas diámetros) y
de oportunos reactivos; de manera que
ha podido ver lo3 gonidios en todos los
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órganos del liquen. Son estos unos pequeñísimos corpúsculos de un color mas
pálido que el de los gonidios ordinarios,
dispuestos en serie moniliforme según el
eje del ifo, del diámetro de ^—§ de micromilímetro. Trasfórmanse poco á poco
en gonidios y puede observarse la transición estudiando los ifos que se encuentran debajo de la llamada corteza, donde
existen en todos los grados intermedios
hasta el gonidio completo.
Si estos hechos son confirmados por
nueva3 observaciones, á la espléndida
teoría algo liquénica le quedará tan solo
el mérito de haber contribuido á dar á
conocer la verdadera naturaleza de los
liqúenes, los cuales se distinguirian per
fecta mente de los hongos por presentar
en el interior de sus ifos ó filamentos,
gonidios en estado de desarrollo.

Aves procedentes de los viajes de
exploración de La Migicienne.
El almirante Serré y el Dr. Savatier
han traido una interesante colección de
aves de la punta austral de la América,
la cua! da una idea casi completa de la
fauna ornitológica de esas regiones r e motas llamadas Tierra de Fuego y Tierra de Desolación. Entre las especies traidas por el almirante Serré es notable una
palmípeda de plumas cenicientas que, Á
pesar de su gran talla, es mas parecida
á los patos que á los gansos y á la cual
el naturalista Lesson ha designado con
el nombre de Añade micróptero, es decir
de alas cortas. En efecto, sus alas son
tan reducidas, que no pueden servir para el vuelo, pero en cambio son verdaderos remos con cuyo ausilio el ave nada
con una rapidez extraordinaria. Los movimientos de esta suerte de aletas natatorias se verifican con tal rapidez, que
parece existe ácada lado del animal una
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rueda en movimiento, de manera que los
marinos le dan el nombre de Añade con
ruedas (Steamer Duck.) Los Micrópteros
abundan en ciertos puntos de la Patagonia y de las islas Ealklan, pero ?on
muy difíciles de matar; así es que se ven
raramente en las colecciones.
Habitan además en la Tierra de la Desolación otras Palmípedas que pertenecen al grupo de los Gansos: el Berrincho
de cabeza gris con plumas variadas rojas,
verdes metálica?, negras y blancas, y el
Bernacho antartico. El macho de esta última especie es de un blanco puro y la
hembra de un color oscuro. Las misma?
diferencias de plumaje se notan en el
Bernacho de Magallanes cuya carne era
tan codiciada por los marinos do la expedición.
Junto á estos Bernachos viven un gran
número de Cormoranes, pequeños Petrales y Mancos. Entre estos últimos se puede citar una especie de pequeña talla
que hasta el presente habia escapado á
la3 investigaciones do I03 naturalistas y
que ahora figura en las galerías del Museo bajo el nombre de Eadyptula Serresiana. Las aves terrestres están representadas principalmente por Rapaces como
el Chirnago, el Pólybbro y el Buho análogo al de nuestros paises.

Nueva apreciación sobre la edad
del mundo
Teniendo en cuenta la dificultad con
que tropiezan loj, geólogos para apreciar
la edad del globo, Mr. Millard de Liverpool ha presentado recientemente á la
Real Sociedad una información acerca de
fste particular tomando por índice geológico, piedras calizas. Estas han existido
desde las primeras épocas, pero han abundado mas en las formaciones antiguas

que en Ia.-¡ posteriores. Los sondajes verificados atestiguan la deposición gradual
en el fondo do los mares, de la caliza, que
según Mr. R«-ade alcanza á una décima
parte porcada milla, de profundidad del
espesor actual de la costra terrestre. LHH
primeras capas fueron graníticas y basálticas y por su desintegración se han
formado las capas* calcáreas. En estas la
proporción de caliza es do 5i'73 porcada
100,01)0 partes del agua-que han obrado
sobre ellas. La exposición de las rocas
sedimentarias es por término medio entre
el total do los tiempos geológicos de l á
9. De aquí deduce Mr. Reade que la eliminación de lo caliza hallada en la capa
sedimentaria ha durado unos 600 millones de años. Además calcula que I09
terrenos Laurentianos, Cambrianos y Silurianas han requerido unos 200 millones
de años, la antigua piedra roja arenosa y
carbonífera 200 más y las restantes otros
•200.

División de los quebrados
Sr. Director del Boletín

CIENCIAS Y AR-

TES.

Muy señor mío:
En el trabajito sobre división de los
quebrados que le envié y que tuvo á bien
darle cabida en las columnas de su ilustrado Boletín, se deslizaron varios errores de caja, que considero indispensable
su rectificación pues podrían dar lugar á
interpretaciones que no estuviesen en
consonancia con el fin que me he propuesto, e=to es: con las verdades que quiero demostrar con toda precisión y claridad.
En efecto; en el núm. 40 haciendo la
redacción algunas consideraciones sobré
el objeto que tiene mi humilde trabajito,
dice: "que mi intención es demostrar
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que el cociente no pue lo on ningún caso j, El principio del audiómetro es el
sor m ivor que el dividonlo y divisor. siguiente: cuando la balería está en
Aqui hay error, señor Director; yo lio acción y pasa una corriente á través de
n firma do y lo sostengo que el cociente no las bobinas primarias, la bobina dispuede ser mayor que el div'uLm o sola- puesta en-el vastago da lugar á una
mente y no que el dividendo ó divisor.
corriente de inducción siempre que se
En la página 308 del rmaicro 42, línea la aproxima á una de las dos bobinas
9.1 ice 2 2|-.
fijas: pero si la ponemos en el centro
Esc núm. 2 en la forma quo aparece del vastago (o sea á una distancia igual
podría ser tomado por enteros y esto es de las dos bobinas) y por lo tanto, en
precisamente lo que yo ajego y lo que es un punto donde los efectos magnéticos
mas, lo que procuro demostrar que es ab- de las dos bobinas del vastago se equisurdo.
libren, dejan de manifestarse los fenóPor ultimo, al final do la página 399 menos eléctricos debido á la inducción.
hay otro error fácil de notar si seqnicreí
Poniendo un reóforo del aparato
pero que no obstante habría convenienmicrofónico
en comunicación con la bacia en su rectificación, dice-: véanse la?
tería
y
una
de
las bobinas primitivas y
divisiones espuestas: debiendo decir vean
fijando
los
hilos
del teléfono á la bobina
se las definiciones etc. etc.
de
inducción,
el
profesor litigues logró
Aun á trueque de aparecer molesto al
señor Director mo atrevería á rogarle se hacer producir sonidos al teléfono
sirviese hacer estas rectificaciones que. cuando colocaba la bobina de inducción
repito, las considero del todo couvenien junto á una de las dos bobinas fijas,
aun por medio de una ilaísima aguja
te.
En la convicción de que así lo hará se suspendida en el circuito. Cuanto más
lo agradece de aLtcmano y se complace próximo estaba la bobina de inducción
en saludarle repitiéndose su atento y á una de las dos bobinas fijas, tanto
•más intensos eran los sonidos que se
S. S.
producían, los cuales iban disminuyenLuis Bajac.
do al trasportarse dicha bobina hacia
Montevideo, Octubre 10 de 18S0.

Audiómetro.
Este instrumento que tiene por objeto medir la potencia auditiva de cada
individuo, lo forman una pequeña batería de uno ó dos elementos Lecíanchó,
un aparato mecrofónico, dos bobinas
primarias fijas, un vastago graduado
en cuyo extremo están lijas dos bobinas, una bobina de inducción móvil en
el vastago y un toléfom cuyos hilos están unidos á.los de la bobina de inducción.

el centro del vastago hasta que cesaban
por completo cuando estaba en dicho
punto. El vastago estaba dividido de
0 á200; á este último punto es fácil • ir
el sondo y pueden versé las vibraciones del diafragma del teléfono, pero á
0 es completamente imposiblá.
Este instrumento se usa colocando
el teléfono al oído del que escuc a,
mientras el observador pone en movimiento la parte movible del micrófono
y la bobinado inducción á lo largo del
vastago graduado, con el objeto de que
le sea posible medir el poder auditivo
de la persona observada.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hachasen Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uru-r»aTo
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El doctor William B. Nefter de
Nueva-York ha obtenido la curación
de una catarata por medio de la elec
tricidad. Una dama de sesenta y
tres años, ciega á causa de aquella
enfermedad, ha recobrado la vista
en poco tiempo después de continuas aplicaciones de la electricidad
próximas al ojo emfermo.
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Las sociedades que poseiau los*
privilegios de los sistemas Werdermann y Reynier, se han fusionado.
M. Gramme estudia en este momento una máquina de un tipo es
pecial para que pueda adaptarse á
las condiciones de la luz "VVerdermann.

—

1

I élix Robert, acata de publicar
la última parte de este trabajo, en el
cual describe los volcanes de escorias, pertenecientes á la época pliocena y los volcanes basálticos modernos. Los primeros, entre los cua
les citaremos los de Conrant, Peyre,
Amont, Boury, Bar, Sainte-Anne.
Solilhac y Done, forman uua espe
cié de círculo al rededor del Puy.
Los otros constituyen una cadena
principal que se extiende de Fix á
Pradelles, y comprende: Durande,
Vergezac, el cráter del lago de Bouchet, Breyse, Gran Breyso, Peque
ño Breyse y Tenive.
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ANO IV.

MONTEVIDEO, 31 OCTUBRE DE 1330.

NUM. 44.

BOLETf
DE LA SOCIEDAD

Glilt-CtAS Y ABT
DIRECTORES
C. OLASCOAGA - J. ROÍDOS Y PONS - L. S. de SIERRA — J. M. BONIXO - I. TEDRALBES.
R. BENZANO — A. LLOVET

Exposición «le motores y máqui- estudio detenido solo resuelven los
problemas al estilo de las sibilas, con
nas elevadoras «le agiia
el
enigma y la duda. Nosotros nos limide Valencia.
taremos á una sencilla revista de lo que
alli hemos visto y de lo que hemos po(Continuación)
dido estudiar, y aun asi.no podremos
La Exposición de Valencia, merecía cumplir para corresponder como deno una revista como la que puede ca- biéramos á la atención del Presidente,
ber d ntro de los limites de los ANA señor Cepeda, que tuvo la bondad de
LES, sino una extensa Memoria que concedernos permiso para poder visidescribiera en detalle todos los distin- tar la Exposición á toda hora.
tos aparatos mecánicos y máquinas allí Antes de la apertura pudimos exaexpuestos, que expusiera su teoría, minar algunas máquinas en montaje, y
que dedujera su efecto útil y las aplica- de estas podremos dar descripción mas
ciones especiales de que cada uno era detallada. Después de la apertura, y
susceptible,que marcara sus resultados ya en trabajo todos los aparatos y máprácticos en cada caso,que los compra- quinas, era mas difícil su estudio y en
ra después, y sin olvidar las condicio- algunos casos imposible; no quedaba
nes de adquisición de cada uno, viniera mas recursos que preguntar á la persoá deducir de tan profundo estudio con- na que estaba al pié de la máquina, y
sejos concluyentes y escuetos para el esta no siempre era el constructor ó un
agricultor y el industrial: este seria el representante entendido, sino mas bien
verdadero complemento del concurso. un maquirista ó un guardián. Por esto
Con esta Memoria sabiamente razona- nuestros datos no son tan completos coda, imparcialmente escrita y sanciona- mo fuera de desear, máxime si se tiene
das sus conclusiones con experimentos en cuenta que algunos tenemos que deprácticos, quedaría coronada la obra de secharlos por exagerados é inverosíla Sociedad Económica de Amigos del miles, pues ha habido expositor que nos
país: la Exposion continuaría abierta ha asegurado que con su aparato y cjn
siempre, y el agricultor y el industrial su máquina se elevaba un volumen de
desvanecería la confusión que prodú- agua tal y á tal altura, que resultaba un
cela visita á estos concursos que sin un trabajo útil superior al trabajo real de1
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motor; es decir, que no solo se conten- diámetro, varios tipos de bombas de
taba con anular Jas resistencias pasivas, mano para trasiego y riego de jardines
sino que hasta creaba fuerza; es decir, y aparatos para fabricar gas Safond.,.
que había inventado mas que el movi- caíllot.
miento continuo; y por cierto que desHijos de A. Ffaiffar. Estos fabripués hemos visto en cifras de molde cantes de Barcelona presentan dos
estos asombrosos resultados. Esto nada tipos de bombas para gran profun*
tiene de particular y pasa en todas las didad, auuque en su principio fundaExposiciones; pero lo grave es que hay mental iguales, distintas en su disposipersonas que se creen- á cierra-ojos lo ción é instalación; ambas de dos cilinque el expositor les dice, sobre todo si dros que alternativamente envían el
es francés, y mas aún si es inglés ó ale* agua al depósit • de aire que asegura la
man, porque tengo observado que el salida contigua; launa de cuerpos de
respeto y admiración al extranjero es bombas verticales está colocada deatro
tanto mayor entre muchas gentes cnan- del pozo, la otra de cuerpos horizontales exige siempre la iustalacion exto menos le entienden.
Empezaremos por enumerar lo mas terior.
Presenta también la escali de tipos
principal de lo contenido en cad a instalación para describirlo después en la de bumbas pequeñas, que mas tarde
segunda parte de esta revista y poder hemos de detallar, varias prensas y piagrupar en una lámina las bombas ó sadoras y una pequeña bomba de voaparatos cuyos dibujos hemos podido lante para incendios y riesgo de jarsacar por nosotros mismos ú obtener dines.
La Maquinista .terrestre y marítima.
de los expositores, adviniendo que en
esta primera parte el orden de enume Esta fábrica, domiciliada en Barcelona,
ración no obedece á criterio alguno ni que ha llegado á colocarse en primera
demuestra por lo tanto preferencia, línea en la industria nacional, rivalipues no hemos de incurrir, ignorando zando en la perfecta ejecución de sus
los fallos del Jurado, en la falta de pre- máquinas y en los precios con las mas
importantes del extranjero, se presenjuzgarlos.
Narciso Fradera, constructor de apa ta en la Exposición de Valencia con
ratos para elevación de aguas y molinos verdadero lujo y hasta con orgullo jusde viento, en Mataró, presenta un tipo tamente motivado.
sencillo de esta clase de motores, cuya
El eostoso pabellón en que figura
especialidad estriba en la originalidad esta soberbia instalación, encierra bajo
de la disposición de las aletas, con ob- su techo, artísticamente colocadas, tres
jeto de que automáticamente y sin regu- máquinas fijas horizontales, de esmelador especial pueda disminuirse la su- rada construcción, y d e l , 10 y 40 caperficie útil de velamen en caso de hu- ballos nominales; estas corresponden
racán.
al sistema Goriias, pero con notables
Haurcourt Smith y Compañía, fabri- modificaciones; de estas nos ocuparecantes de Barcelona, presentan rna mos más tarde con, la extensión que
preciosa locomóvil que da movimiento corresponde á su importancia.
á una centrífuga de agotamiento de gran
La máquina de 4 caballos colocada
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en el centro, elegantemente deeorada dal una bomba titulada diferencial yuna
cen latamisa de caoba en su caldera y rueda hidráulica de cajones que toma
llaves y accesorios niquelados, trasmi- el agua por encima. Varios tipos y
te su actividad á un árbol que, á mas ejemplares de prensas de vino y aceite,
déla polea enlazada á la máquina por y como modelo de fundición una gran
correas, tieue otras tres trasmisoras tina destinada á la fabricación de papel,
del esfuerzo que del árbol reciben á cuyo peso, según el fabricante, es 1,925
tres centrifugas del mismo sistema, pe- kilogramos y, por último, sobre nn pero de distintas dimensiones.
destal, hábilmente compuesto con ruePresenta ademas está fábrica varios das de engranaje, el busto del fundador
tipos de bombas pequeñas del sistema de la fábrica, vaciado en bronce.
Cameron, reformado.
Alexander hermanos. Estos fabricanEl Sr. Anckerman, ingeniero de La tes, establecidos en Barcelona; que se
Maquinista y su representante en la dedican muy especialmente ala fabriExposición, nos ha suministrado im- cación de grandes máquinas de vapor
portantes datos que nos permitirán para la navegación, han presentado dos
ocuparnos mas adelante de esta instala- motores verticales, sistema Wolf reforción con el detalle que se merece,
mado: tipo especial, que construyen
Enrique Morris, fabricante muy co- cuando la fuerza nominal no excede de
nocido en la localidad, avecindado en la 6 caballos: las exhibidas eran de 2 y 6
capital, exbibe una pequeña máquina caballos, fuerza que trasmitían respectide 2 caballos nominales, que obra di- vamente á"una bomba de doble efecto,
rectamente sobre una bomba rotatoria, sistema propio de la casa con privilegio
y una máquina de 4 caballos que mue- en España y á una centrifuga del sisve una bomba aspirante impelente de tema ordinario,
dé tres cuerpos. Sus máquinas se dis{Concluirá)
tinguen por la precisión déla construcción, al mismo tiempo que por su sencillez y baratura, según tendremos ocasión de demostrar cuando entremos en Acarreo de los ingenios en la isla
su descripción.
de Cuba
La Primitiva Valenciana. Esta fábrica de Valencia ha hecho en la Exposición un verdadero alarde de producTRASPORTE DE LA CANA
ción. ¡Su instalación es la que ocupa
(Continuación)
mayor extensión y la que está mas
surtida. Presenta una máquina grande
Procuraremos, sin embargo de la dide 48 caballos, otra de 10 caballos, tres ficultad que decimos y encontramos en
de 4 y una de 2, .todas del sistema hacer entender á todos la forma y dispoCorliss, modificado en algunos detalles; sición de un objeto de una descripción
una turbina Fontaine con obturador de oin diseños siquiera que la ayuden, procuero, una noria de canjilones de zinc, curaremos dar la idea mas cabal posiunidos por una sola cadena y por tanto ble del material de que se compone el
con «na SDla polea, una rotatoria Grein- ferrocarril portátil del señor Corbin.
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Hemos dicho que son varios los tipos
de vía que pueden usarse: hasta hoy
tres ha propuesto y construye el inventor, cuyas dimensiones, peso y costo se
representan en el siguiente cuadro.
o»

00

oo
M

«o •>,

i

o" °

^

<N £}

O

io o

co

O,

o
co

ira' o"
co o
co o

oa $

co
«^

&

O

Pi-

•—i

OQ
CS

© *&

*tí
cS

O»

Tí

"3
©
a
06
w

o

.s a
Tí
O

O
P.

©

S 2

^r <*»
©

©

a -**
° £

•a s
£S
©. T3

o J
6 S

Se observa ía diferencia entre las dimensiones de la vía que en este 'cuadro
se señalan, y tomamos del Informa en
otro lugar citado, del señor Mangón, y
las que estampa el Journal desfabricants
de sucre en su número de 23 de Noviembre de 71. Este periódico indica
para los tipos 1, 2 y 3 respectivamente,
0,75, 0.40 y 0,60, que son anchuras mas
reducidas aun. Empero, que sean las
mas anchas ó las mas estrechas las que
al presente sa construyen en los establecimientos de los señores Bonnfond y
compañía no importa gran cosa, porque la práctica decidirá cuál de las dos
series es la que nías conviene. Nosotros,
no obstante, recomendamos que se ensaye primero la mas estrecha por su menor peso, que es eondicion esencial en
tales vías.
Estas, en el ferro-carril portátil del
señor Corbyn, las forman invariablemente dos series de listones paralelos
de madera ligera, de cinco metros de
largo, unidos por travesanos y puestos
sobre el terreno sin preparación previa
de sste y á continuación unos de otros,
es decir, que la via se compone de una
serie de escaleras de mano (cada porción
de via tiene, en efecto, la forma de una
escalera de mano) del largo y ancho i n dicados, que se colocan por sus extremidades á continuación unas de otras.
El modo de unirlas escaleras entre sí,
ó unos á otros aquellos trozos de 1$ vía,
es sumamente sencillo. Cada escalera
lleva fijas «en uno de sus extremos, ó
mejor, en los extremos ¡del mismo lado
de ambos listones, unas piezas de palastro ú hoja de hierro, en forma de cajas,
en las cuales entran holgadamente los
dos extremos ó las dos cabezas libres de
los listones de la escalera ó trozo de vía
inmediato. Esas piezas de hierro llevan
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cada una pn el medio de la parte vacía, brian de seguir las carretas. Después se
igualmente qno los extremos de los lis- continúa la carrilera por el cañaveral
tones que han de entrar en ellas, unos, mismo que se corta llevándola detrás y
agujeros para asegurar ambas cosas por paralelamente á la cuadrilla de trabamedio de tarugos ó clavos de madera. jadores que ejecuta esta faena.
Sobre la arista inferior y superior de los
listones van clavados unos como flejes ó
chapas de hierro, de 2 centímetros de
La dirección en que se d«be establecer
ancho y 2 milímetros de espesor, que para llegar al corte no ofrece, ni puede
forman rail ó barra-carril suficientemen- ofrecer dificultad ninguna: esa dirección
te resistente para las cargas relativa- ha de ser la misma que siguen hoy las
mente pequeñas que está destinada á carretas del batey al corte y del corte al
soportar.
batey, si no se vé medio de establecerla
El Sr. Corbin construye sus vías por- mas directa. Respecto del cañaveral que
tátiles con el pino que llaman del Nor- se corta, es decir, respecto de la posite, que es el mas ligero : su peso ya ción ó posiciones que deberá ocupar el
hemos visto que no pasa, con herraje y ferro-carril portátil en el cañaveral que
demás, de 9 kilogramos por metro lineal. se corta, tampoco vemos nosotros que sea
La vía del tipo núm. 2 pesa, eomo tam- difícil encontrarla. Claro es que según
bién se ha visto, por metro lineal, poco la forma de aquel (del rañaveral que se
mas de o kilogramos, es decir, 26 kilo- corta) el número de machetes que ejecugramos por escalera ó trozo parcial d<" ten la faena, la mayor rapidez de este ó
via. El kilómetro de este tip^ pesará, de aquel lado del trabajo eu llevarlo á
según eso, 5200 kilogramos, que pueden cabo, etc., así tendrá que moverse y distrasportarse fácilmente en una carreta ponerse el ferro-carril portátil. Que este
con dos yuntas do bueyes, y mejor en 20 llegue al cañaveral por su lado mas esó 30 carros de los mismos que forman trecho, si tal es el que se empieza á corel material móvil de este ferro-canil, tar, dando una vuelta en escuadra para
coger todo el frente del trabajo; que en.tirados por un par de esos animales.
Este sistema es el que siempre debe tre en el centro abriendo una trocha con
seguirse para colocar la vía; es decir, los trabajadores á uno y otro costado;
tenderla (y lo mismo ha de hacerse para que ocupe solo una parte de su lado
levantarla) con la propia vía y su mate- largo etcétera, etc., son circunstancias
rial rodante; para lo cual basta empezar que necesariamente han de variar con la
por tender sobre suelo desde el batey y localidad donde deben estudiarse; y que,
en la dirección conveniente, cinco ó seis por lo tanto, no es menester extenderse
escaleras ó trozos que harán una longi- á examinar aquí para prever y resolver
titud de 25 á 30 metros; colocar luego desde ahora todos los casos que pueden
sobre ellos cierto número de los carros presentarse; pero de ninguna manera
que forman dicho material rodante, y de han de mirarse aquellas como obstáculo
que mas tarde hablaremos, y trasportar parala realización de este pensamiento,
sobre los mismos y sucesivamente las de. que cuanto mas se considera, tanto mas
mas partes de la vía,á medida que se van practicable y beneficioso aparece al e¡scolocando, por las guardaraijas que ha" piritu.
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Lo que importa es que el ferro-carril nes de la curva exterior quedará cierto
pueda seguir á los cortadores en su faena, juego que no presenta obstáculo á la
para lo cual precisamente se ha hecho j marcha do los trenes ni ocasión do descarportátil. Cualquiera administrador de: rilamiento. Para las curvas de cortos raingenio, medianamente entendido, ha de dios, esto es, mas ó menos violentas, eí
poder ordenar metódicamente este traba- inventor construye cierto námero de trojo. La práctica dirá si andamos ó no zos ó escaleras con la curvatura conveacortados en el juicio. De todos modo?, niente. El paso ó cruzamiento de las carpoco se pierde con ensayarlo; y si el re- reteras y demás caminos públicos se
sultado es bueno, como hacen esperar verifica sin inconvenientf, dejando siu
las pruebas ejecutadas en Francia en el poner los trozos ó escaleras que han de
cultivo de la remolacha, ¿cuántos y cuan atravesarlos, y colocándolos solamente
grandes no serian los beneficios que re- en los momentos en que deben pasar los
portaría de la reforma, en esta parte de trenes. Los cambios de vía se ejecutan
su ejercicio, nuestra industria sacarícola? no menos fácilmente: ía escalera ó trozo
Continuemos ya lo que aun nos falta que corresponde al punto de empalme, 6
explicar de la vía propiamente dicha del aquel en que convergen dos ó mas líneas,
ferro-carril portátil, para luego hablar se levanta'y coloca sobro la que se quiere
del material móvil y demás del ¡sistema dejar expedita.
Este ferro-carril puede estaUccerse
del Sr. Corbin en cuanto se considera,
sobre
terrenos bostantc blandos para que
como queremos nosotros considerarlo,
el
hombre
se entierre en ellos polo con su
aplicado exclusivamente al cultivo y
propio
peso.
En efecto: en el ferro-carril
aprpvcchamiente de la caña de azúcar.
del Sr. Corbin la superficie de contacto
Componiéndose, como se compone este
de los listones con el suelo es de &,5 d e ferro-carril, de partes ó trozos, ha sta
címetros cuadrados, próximamente, por
cierto punto independientes unos de
metro lineal de vía, para una carga, por
otros, y fabricados estos con maderas
metro lineal también 100 kilogramos, es
delgadas y flexibles, ha de resultar que
decir, una presión de 11,76 kilos por deen aquellos parajes en que la vía quede
címetro cuadrado, mientras que on eL
en el aire, quiere decir, sin llegar al suehombre se calculan, por término medio,
lo, por la3 desigualdades de este, el peso
35 kilogramos por decímetro cuadrado.
déla carga al pasar por ella la hará ceDe suerte, que como decimos, puede hader hasta tocar la tierra para después
ber terrenos en que el hombre se hunda,
volver á enderezarse; de suerte que la
y donde, sin embargo, este ferro-carril
vía en general se amoldará, digámoslo
se mantenga perfectamente, pues. la
así, seguirá todas las asperezas ó inflepresión en la unidad de superficie viene
xiones del terreno á medida que la car
á ser próximamente la tercera parte.
ga ó los trenes vayan pasando. Para
(Gonduirá)
formar las curvas de gran radio ó poco
violentas, basta buscarlas con la posición
misma de los trozos rectos ó escaleras, El cultivo del teosynté en Europa
dándoles la dirección conveniente: lo
NOTA DE TH. DE H E L D K E I C H .
cual se consigue fácilmente colocando
solo los tarugos de que en otro lugar se
habló, en la curva interior. En las unioCon el nombre mejicano de Teosinté,
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M. Rossignon de Guatemala envió á Camino de h i e r r o construido sob r e el hielo
la "Sociedad de aclimatación de París"
la semilla de una Oramiuea forrajera,
que ha sido descrita posteriormente
El dia 30 de Enero de 1880 se inaupor MM. Durieu de Maisonneuve y el guro un camino de hierro construido
Dr. Aschersolin con el nombre de sobre el hielo para atravesar el San
Euchhenaluxurians. En el mediodia-de Lorenzo en Monreal. La via, que tenia
Francia y en Argel se han practicado 4.800 metros de longitud, se estableció
diversos ensayos de cultivo de esta del modo siguiente:
plasta importante, que alcanza un desComprobada la resistencia del hielo
arrollo vejetativo verdaderamente ma- y la posibilidad de construir el camino,
ravilloso. De una sola raíz salen hasta se colocaron trasversalmente á su eje
150 tallos ó ramas que adquieren una una serie de tablones de 3m,66 de lonelevación de i \\2 á 21|2 metros, y gitud y 0m,10 de anchura; sobre ellos
que están cubiertas de hojas como las dos carreras de largueros de pino de
de la Zea Mais, muy tiernas y escelen- 0,30 de escuadría, distantes 2m,64 y
tes para el alimento del gwiado; por unidos á tope en sus extremidades, y
tales causas se ha denominado á esta encima de estos largueros, que tenían
magnifica planta Gramínea tan útil, 4m.57 de longitud, las traviesas de
la reina de lasforragems. Los ensayos 0íii,i9 de espesor sobre las que se fijade cultivo han tañido muy buen éxito ron los carriles.
en ¥raucia y en Argel, sin embargo,
En reemplazo del balastro se encerla planta no ha fructificado hasta el
ró
lodo este esqueleto de madera en
presente, lo cml no deja de ser una
seria dificultad, puesto que la semilla una capa de hielo, á cuyo fin por meresulta muy cara si se ha de comprar \ dio de bombas se llenaba de agua el
espacio comprimido entre los largueen Guatemala.
ros, la cual congelándose inmediataEl Dr, Gchweinfurth ha hecho en- mente formaba con la madera un consayos de cultivo de esta planta en su junto sólido é invariable tan resistenjardín del Cairo y en las tierras del te como el balastro de grava empleado
Khedive, y EL TEOSYNTE HA FRUCTI- de ordinario.
FICADO ABUNDANTEMENTE. Su acliLas locomotoras que han circulado
matación está pues asegurada en Egip- por esta via pesaban 10 toneladas.
to y por lo tanto será fácil adquirir
mas adelante semillas á buen preco é
introducir en toda la región MediterP l a t e a d o galvánico.
ránea el cultivo de esta planta importante. El Dr. Schweinfurth ha traído ya
á Europa una gran cantidad de semi- El dorado y plateado galvánicos se
han puesto muy en boga desde prinllas para distribuirlas.
cipios del siglo xix, invadiendo el lugar que corresponde al oro y la plata.
Ocioso es enumerar los inconveni ntes que de ello resultan; mas, sin em-
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bargo, debemos confesar que siempre
es un adelanto para los prcckÍimicn-:
tos empleados en una mdustmtru»
generalizada,
Tocias las disoluciones de plátano
dan, con ayuda de la pila, un retíduo
metálico constante y adherenté. Es menester: 1.°, que la disolución coisdiiz:
ca suficientemente la electricidad: 2.°,
que bajo la influencia de la corriente
eléctrica no se pueda depositar mas
qu.* ¿plata; 3.°, que la disolución no
asaque el metal que tiene que cubrir, v
que por todas partes tenga una reaceiou
alcalina; 4.°, en fin, que contenga una
sal doble de plata y un álcali fijo, que
desarrollándose, produzca el plateado.
Hasta aquí las soluciones de plata en
los cianuros alcalinos han producido
resultados constantes y satisfactorios
por todos estilos.
Ahora bien; los señores Thomas y
I>el¡sle fueron los primeros que áiiunGiaron que se podia platear perfecta?
mente por medios enteramente opuestos, los señores Dumas, Pelligot, y
Becquerel demostraron también que
con un baño de reacción acida, formado de una mezcla á ocho grados de
bisulfato éhiposulüto ácido de amoniaco, en el cual se disuelve óxido ó cloruro de plata, se podían hacer buenos
plateados.
-bsia ciase de baños tiene sobre los
demás de cianuro una ventaja considerable: es de todo punto inofensivo á la
salud de los que lo emplean, y es además muy económico, porque las sales
que lo componen son de poco valor,
y como conduce muy bien la eleetricicidad, exige una corriente menos intensa.
Oficina del B<Min, Cámaras 120.
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merado estudio por parte de Viollet-leDuc que lo restauró.
La arquictectura civil Je la Edad Media y del Renacimiento está representada por treinta y una obras, y la religiosa
no comprende menos de 171.
Expónensc también una serie de fotografías (números 349 á 387), que reproducen las mas notables restauraciones
ejecutadas por Viollet-le-Duc, las quo
siguen ya en el dibujo, ya en láminas grabadas ó en fotografías, varias obras nuevas y ¡proyectos que compenden d«sde
el número 388 al 442, y entre los que se
cuentan un proyecto de capilla funeraria
para la duquesa de Alba, en Carabanchel.

Como complemento del artículo que
sobre la vida y obras del eminente arquitecto francés Viollet-le-Duc publicamos
en número» anteriores, vamos á dar hoy
algunas noticias de la exposición que de
sus obras se ha abierto en el museo de
Cluny de Paris, organizada con el mayor
esmero por los Síes. Eugenio Viollet-leDuc y Mauricio Ouradou, hijo y yerno
respectivamente del reputado maestro.
Juzgamos como de gran interés para
el arte y de provechoso estímulo para
los artistas estas exposiciones individuales, en que se manifiesta el genio del
hombre y e! talento desplegado en los
En proyectos de orfebrería se presendiferentes períodos de su existencia, dan tan setenta y siete dibujos (443 á 5Í9),
do vida a" manifestaciones intelectuales que comprenden altares, tabernáculos,
que, á las vece?, caracterizan una época cruces, coronas, candelabros, vasos saen la historia de la humana civilización. grados, etc. etc.;-y en la colección de
Ya manifestamos, en el desaliñado es- paisajes (números 520 á 646) es notable
crito á que anteshieiiuos referencia, cuan especialmente la referente á Suiza y al
grandes fueron el talento y actividad de Mont-Uanc, del cual hay mas de sesenta
nuestro llorado colega, pues se aplicó á dibujos. Finalmente, con obras especialmuy diversas materias, entre las cuales mente destinadas á la ensenuanza y con
descuella profundo entusiasmo por la ar- otras varias^ en que hay composiciones
quitectura francesa de los siglos medios, de figuras y hasta pinturas al óleo, se
presentándola desde un elevado punto de completan las expuestas hasta el núm.
vista y con novedad de detalles tal, que 634 del catálogo.
esclarece numerosos puntos oscuros cuyo
Lis publicadas por el insigne arquiconocimiento es muy necesario á los ar- tecto francés coLstan en su mayor parte
tistas. Pruébase esto, no solo por sus ad en el artículo antes citado, pero complemirables obras escritas, sino por las di- taremos ahora aquella lista con -1as sibujadas; y la exposición que ligeramente guientes: Mémoire sur la défense de
reseñatnos lo demuestra.
Paris, Modeles de dessiii, Description et
Comprende 684 obras, de las cuales 26
son dibujos y acuarelas de arquitectura
antigua; los numerosos desde el 27 al 146
se refieren á la arquitectura militar de
la Edad Media, y entre ellos se encuentran Dotables estudios de las murallas de
Aviñon y de Carcasona, y del celebre
castillo de Pierrefonds, objeto de tan es-

histoire du tliateau do Coucy, La CU*
de Carcasonne, Lettres sur la Sieile, Lettres adre-sséjs d'Allemagne, lntervciúion
deVÉtatdans Venseigne.nerd des beauxarts, Reponseá 31. Viict a propos de
l'enseignement, des arts du dessin, De
}?étude de la Géographie et de la Topographie, dansVarmee, La/ortífication passa-
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gére dans les guerras actiieV.ess. Un mot ¡fiíual se deja sacar durante bastante tiemttur les guerres de montagne, De la déio- po, resguardado de la luz. Para reproducir un dibujo hecho,sobre papel vegeration appliqueeaux édificts.
En coloboracion ha escrito cuatro tal ó papol trasparente: se expone el diobras, que tratan déla descripción de la bujo á la acción de la luz, debajo de un
Catedral de Paria, la Monograf a de la cristal y encima de una hoja seca,prepa- •
misma y su sacristía, las capillas y sus rada como se ha dicho. En verano y al
pinturas murales y las Habitaciones mo- sol bastan de 15 á 80 según A >s de exposición, y en invierno se debe prolongar
dernas,
La notable exposición brevemente re- hasta 40 y 70 segundos: á la sombra, en
señada causa una impresión profunda de dias claros, se requieren de 2 á 5 minuadmiración por el trabajo verdaderamen- tos, yon días cubiertos ó lluviosos de 15
te enorme empleado por el ilustre ar á 40 minutos. Después de haber penna quitecto, y no solo es atractiva para los necido la hoja bajo la acción de la luz,
arquitectos y para los artistas, sino tam durante el tiempo necesario, se coloca en
bien para todas aquellas personas que se un Iwño de prusiato do potasa conceninteresan por las bellaa artes, por poco trado en proporción de 15 á 18 por 100;
se lava después repetidas veces la hoja
qu3 sea.
con
agua clara y so introduce finalmente
Algo han indicado los periódicos esen
un
baño que con tonga de 8 á 10 por
pañoles sobre la celebración de una ex100
de
ácido clorídrico. Después de lavaposición en Madrid de las obras de núes
da
se
deja
secar, y queda reproducido en
tro malogrado compañero P . Juan de
ella
el
dibujo
original.
Madrazo, fallecido el 7 de Marzo último,
La explicación de la operación es la
y digno también de recibir semejante
prueba de aprecio; mucho celebraremos siguiente: el percloruro de hierro* por la
que se realice, con lo cual podrá demos- acción de la luz, pasa á protocloraro, sal - ©
trarse cómo se conservan aún en nuestra soluble en una disoluciou.de prusiato do patria las tradiciones artísticas que fue- potasa, mientras que el protocloraro no
ron un dia nuestra mas preciada gloria. lo es. Cuando se aplica debajo de un grabado una hoja impregnada de percloruro,
E. M. REPOLLES Y VARGAS.
los rayos solares descomponen la sal en
toda la extensión que no esté oculta á su
influencia
por líneas negras, y por lo tanCopla de dibujos.
to, opacas del dibujo, y la disolución del
prusiato lleva consigo la sal disuelta. No
M. H; Pfllet ha expuesto á la Societé
queda, por lo tanto, percloruro ¡nsoluble
d'encouragment pour Vindustrie nationale
mas que en las partes del papekcorresde Francia, un procedimiento para la
pondientes álos trazos negros del dibureproducción de planos y dibujos, que
je. El percloruro toma un tinte azul bajo
puede prestar grandes servicios á los inla acción del prusiato. El dibujo así o b genieros, arquitectos y dibujantes. Contenido aparece sobre el fontio blanco del
siste el procedimiento en las siguientes
papel en trazos azules y delicados que le
operaciones:
dan el aspecto de un dibujo hecho á
Se prepara papel sumergiéndolo en 100 pluma.
partes de agua, 10 de percloruro de hierro y ,^de ácido oxálico, después de lo
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F e r r ó - c a r r i l original.
Los norte-americanos, en su afán
de coartar Ja iniciativa de los europeos
en la apertura del istmo de Darien,
discurren procedimientos que si la
ciencia los sancionara; serian- verdaderamente notables.
El capitán James D. Eads, que dirije
la construcción d .1 canal de ¡as bocas
del Mississipi, ha escrito u¡a carta al
Tribuno de Nueva-York, en la cual
propone sustituir ol canal navegable de
Darien, con un ferro carril que pnoda
trasquilar los buques de mayor cabida, asegurando que este proyecto es
completamente realizable, costaría mucho menos que el canal y que puede
llevarse á cabo en tres ó cuatro años.
El capitán Eads asegura, que con
una suma que no excederá de una tercera parte de lo presupuesto para el
canal; ó sean $0 millones de libras,
puede construir un ferro-canil capaz
de trasportar á través del itsmo y en
2't horas los mayores buques que entran en el puerto de Nueva-York.Este ferro-carril no requeriría mayores pendientes que las que se usan en
las principales líneas, y la anchura de
la via no excedería de 40 pies ni tendría mas de 8 ó 10 carriles para sustentar el wagón sobre el cual el buque
fuese cargado,
Este último seria levantado con poderosas grúas hidráulicas. En lugar de
curvas, se recomienda la adopción de
plataformas para los cambios de dirección cuando sean necesarios. El cano
ó tender que soportaría el buque estaría dividido en secciones, cada una de
ellas de 100 pies de largo, y cada sección sostenida por 200 ruedas, de ellas
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ticunas directoras y movidas por aparatos especiales. Como el peso de
ios mayores vapores metcantes con su
carga no excede de '"40.000 toneladas,
el capitán Eads juzga que podrían trasportarse en cinco de aquellas,secciones
sostenidas por 1.00Í) ruedas que marcharan sobre 8 ó 10 carriles de manera
que cada rueda no sostenga mas de i2
toneladas. J'izga el autor dehese proyecto que es completamente práctico,
y aconseja su pronta adopción.

CRÓNICA C I E N T Í F I C A ^
Adulteración.
Dice un oolega de Valencia que
las autoridades se han visto precisadas á tomar ciertas medidas, á consecuencia de haberse descubierto ,
que algunos industriales expenden
el anís con una mezcla considerable
de cicuta, sustancia perjudicialísima
parala salud. La gran semejanza de
las dos semillas hace sospechar, sin
embargo, que no haya habido mala
fé en este hecho, denunciado por el
comercio holandés y según creemos
en un solo caso.
Indicador atmosférico.
Por mera-curiosidad copiamos de
un periódico la siguiente receta;
Tómese medio gramo de alcanfor,
medio de nitro y medio de sal amoníaco, que se harán disolver al baño
de María, en aguardiente ds menos
de 18 grados; se agita la mezcla, se
deja enfriar y se echa en un frasco
prolongado de los que se usan co-
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munmente para agua de Colonia, se

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hcihnsen Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruzuayo
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Leemos en un periódico de los
Estados-Unidos, que un sindicato de
cinco imbricantes ingleses de alfombras, ha comprado los derechos del
privilegio en la Gran Bretaña de un
nuevo sistema para frabricar alfombras, inventaudo en América, l a
tela, que se conoce con el nombre de
"Axminster Feal," pertenece á la
clase de las alfombras aterciopeladas, aunque tiene un costo muy reducido; y sin embargo, tanto por la
apariencia como por la calidad, se
puede colocar entre los artículos de
lujo de su especie. El secreto de la
baratura está en las ingeniosas máquinas que se emplean para producirla. Se consid ra probable que el
procedimiento haga una revolución
en el tráfico de las alfombras.
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El

radiómetro

namos, no tiene lugar el movimiento
del molinete antes de producirse el vacío en la ampolla, en razón á la difi(Conclusión)
cultad que presenta el aire de densiEl experimento de Kiindt con los dad ordinaria al paso de la electricidad,
dos discos de mica paralelos y muy por ser un cuerpo no conductor de la
próximos, que ya hemos citado, no tie- ¡misma. AI empezarse? á producir e'
ne satisfactoria explicación por solo el vacío comienza el movimiento, al cabo
rozamiento de la capa de aire inter- de cierto tiempo, y va creciendo hasta
puesta, después-de loque acerca de cierto punto, porque el aire enrarecieste particular llevamos diclio; al paso do es buen conductor de la electricique una vez electrizado con un s;gno dad; pero al producirse un gran enracualquiera el molinete y el disco que recimiento, disminuye la rotación por
se encuentra en contacto con él, este la propiedad no conductriz del vacío, y
electrizará por influencia a! otro disco, por consecuencia del aire cuando se
y se -ocasionará- eatre ambos la atrac- acarea á tal estado.
ción que es causa del movimiento del
Prescindiendo en este lugar de las
segundo cuando gira el primero. Otro modificaciones que la electricidad puetanto puede decirse del experimento da ocasionar en el estado molecular
de Volpicelli con la mezcla frigorífica, délos cuerpos, y admitiendo sencillapuesto que la electrización con un sig- mente el hecho, sin tratar de investino dado, ya sea del hemisferio supe- gar su caus% puede establecerse que
rior ó del inferior de la ampolla, debe- en la actualidad la teoría eléctrica es la
rá producir, efectos contrarios en el que dá una espücacion razonada y cienmolinete. Creemos que este experimen- tífica de lodos los fenómenos hasta
to podría ser mns claro y conrlnyente ahora observados en el curioso aparato
colocando las paletas con una inclina- que nos ocupa.
ción constante respecto al horizonte en
Cierto que esta, como todas las teovez de estar verticales, y cambiando ó rías, debe presentarse con cierta desinviniendo de posición los cuerpos de confianza y reserva, hasta que un gran
que está formada cada paleta.
número de hechos realizados en las
Según la teoría eléctrica" que exami- mas diversas condiciones vengan ácoro
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roborarla y establecerla de un modo trarias, las lucf*s que se trata de comdefinitivo; y esta es sin duda la causa'' parar. Sisón dos luces i^ñ des y á la
de que el inventor del radiómetro, fí- misma distancia, el índice del mdinete
sico distinguido y que ha verificado no se mueve; pero si la una es mis incon este aparato los mas variados y tensa que la otra, entonces adquiere
numerosos experimentos, haya decla- cierto movimiento ó desviación; sienrado repetidas veces ante la Sociedad do fácil volverle á su si.uacion primiReal de Londres que no quiere apa- tiva si se aproxima la luz mas débil ó
recer partidario de ninguna teoría (I se aleja la otra. Si únicamente se quiewísh to keep free from theories); pero re comparar la intensidad luminosa
no es menos cierto que Jas teorías sir- se interceptan los rayos oscuros, inven de baso y guía para realizar expe- terponiendo una capa de agua ó una
rimentos en un orden metódico y con lámina de alumbre, y si presenta un
un objeto dado, que pueden contribuir color dado, deberá interponerse un vipoderosamente al esclarecimiento de los drio del mismo color á la luz normal
hechos y al establecimiento definitivo con que se quiere comparar.
de las verdades y principios científicos.
Otra aplicación importante á$\ raEn este concepto, y solo por contribuir
diómetro es la medida de la trasparená la realización de un fin tan importancia do la atmósfera á distancias variate, aunque sea en una escala tan pebles de la tierra. En una ascensión aequeña como la que nosotros podemos
reostática verificada en Paris, se obabarcar, es por lo que hemos entrado
servó que en tierra y á la sombra (en
en el examen de las teorías del radióla fábrica de gas déla Villete), estando
metro, y defendido la que creemos mas
el cielo semi-cubierto con cúmulos
aceptable, esperando que personas de
sueltos, y siendo la temperatura de
mas capacidad y conocimientos ilus2ü° y la presión de 750mm., daba el
tren esta importantísima cuestión, de
molinete del radiómetro, á l,m75 del
gran valor científico.
suelo, 35 vueltas por minuto; á 1,500
Parecía natural que un aparato do metros de la-tierra, entre los cúmulos,
tan reciente descubrimiento, y que aún y siendo la temperatura de 15°, solo
no está suficientemente estudiado, no daba 64 en el mismo tiempo; al sol, á
se prestara á aplicaciones*de impor- 700 metros del suelo, con una tempetancia, y sin embargo, son ya varias y ratura de 18° y trasmitida la luz solar
de suma trascendencia las que ha re- atravesando una capa de nubes, daba
54 vueltas, y finalmente, á 2,300 mecibido el radiómetro.
Ya hemos visto por los experimentos tros de altura, 15° de temperatura y
de Crookes que este aparato sirve expuesto á la luz directa del sol, era
perfectamente como fotómetro, y para tanta la velocidad, que no era posible
disponerlo convenientemente con este contar las vueltas.
A fin de poder apreciar efectos suobjeto, se le encierra en una caja, en
la que se practican dos aberturas mamente tenues, en la actualidad §e
opuestas, haciendo Itegar de esta suer- construyen radiómetros diferenciales,
te, sobre partes diametralmente con- que tienen ambas caras de cada paleta
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blancas, y solo se pone una mancha
negra de magnitud variable en el centro de una de ellas.
Estas y otras aplicaciones mas son
una prueba evidente de la importancia é interés científico que entran? el
aparato que nos ocina, y de la luz que
su-examen detenido y el conocimiento
de su teo;ía podrá difundir en un gran
número de cuestiones físicas de la
mayor trascendencia. Acaso esté reservado á este instrumento probar materialmente que los llamados fluidos
imponderables no son mas que manifestaciones distintas, según circunstan
cias dad ¡s, de una vibración ó movimiento único en el fluido etéreo que*
llena la creación.
J. A. R E B O L L E D O .

Acarreo de ios ingenios en la isla
de Cuba
TRASPORTE DE

LA CANA

(Conclusión)
Como la tracción de la carga dehe hacerse en estas vías (cuando la distancia
excede de 200 á300 metros) con animales que marchan por fuera de la vía y
tiran, á fin de evitar lo posible los es
fuerzos oblicuos, por medio de cuerdas
suficientemente largas, si ocurre tener
que atravesar lugares pantanosos y fiojos, como tremedales, etc., convendrá
clavar en los trozos ó escaleras correspondientes unas tablas, que servirán de
puente sobre los euales podrán dirigirse
aquellos. Para la mejor conservación del
material, ánte3 de usarlo por primera
vez y después todos los años al guardarlo, cuando el acarreo termine y no se necesite) debe dársele una capa de chapa-

435

pote ó de brea de carbón de piedra, que
para el caso es lo mismo.
El trasporte horizontal se efectúa en
este ferro-carril con una tracción equivalente á 5 ó 6 milésimos de la carga en
vez: de los 250 milésimos, y á veces mas,
que se necesita emplear por los medios
ordinarios sobre el terreno natural. Para
conseguir tan satisfactorio resultado, para hallar aplicación industrial á su ferro carril estrecho, ligero, barato, en una
palabra, de fácil adquisición para todos,
el señor Corbin necesitaba disminuir la
carga todo lo posible sobre cada punto
determinado de la linca, ó, lo que os lo
mismo, repartir aquella en una grande
extensión; con esto podia reducir las dimensiones, y con las dimensiones el peso, de cada porción de vía, hacer en fin,
esta realmente portátil. Consecuencia de
esto también, era reducir las dimensiones
y el peso de los vehículos que se emplearan para trasportar la carga.
Dichos vehículos son unos carros pequeños (mas ó menos según el tipo de vía
usado) ,con un «olo par de ruedas en
uno de los estreñios y una plataforma
con barrotes verticales, fijos ó" movibles,
de esta ó de la otra manera dispuestos,
según la carga que estén destinados á
trasportar. La remolacha, por ejemplo,
el abono mineral, etc., es preciso que se
lleven en cestos que se colocan y sujetan
entre barrotes fijos de hierro, la caña dé
azúcar, el cogollo, la maloja y otros semejantes podrán trasportarse sobro la mesa ó plataforma misma del carro, sin mas
que los barrotes de madera convenientemente colocados para impedir que dicha
carga se resbale y caiga. El extremo de
estos carritos, opuesto al en que van las
ruedas y el eje, á digamos, su delantera,
se apoya por medio de una barra de
hierro con agujero sobre otra con clavija del mismo metal, que lleva el inmediato en la parte de atrás.
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Se vé por esto que para ol equilibrio ó sean cinco de nuestras carretadas de
perfecto de todo el sistema basta que el ¡ can:» (próximamente) se necesitarían 50
primer carro de todos los de un tren, el' carros del
" tipo núra. 2.
" En
" el ferro-carril
portátil
un
hombre
(según
sus fuerque va delante ó el que está detrás, según la posición de las ruedas de los- de- zas) puede empujar sin gran fatiga y
más, basta, decimos, que ese carro y por terreno horizontal, de 20 á 40 cartenga cuatro ruedas. Asimismo se ros de 50 kilogramos ca la uno, y un cacomprende, por la explicación que aca- ballo 10.000 kilogramos, que epiivafen
bamos de hacer, que, merced a" estos arti- á unas 10 carretadas de caña.
Estos números son bien elocuentes.
ficios, los trenes han de tener una fiexi
bilidad, digámoslo así, extraordinaria, Para el trasporte del azúcar desde el inhan de prestarse con facilidad suma á genio al pcvcuhro ó estación vecina
todos los movimientos y cambios de (siempre que la distancU no exceda, codirección que exijan la general de la li- mo hemos dicho en otro lugar, de 8 á 10
nea, cualesquiera que sean sus variacio kilómetros) debería preferirse el tipo de
nes y las inflexiones y desigualdades del [ vía núm. 3, cuyos carros, acabamos de
( ver, pueden trasportar cada uno hasta
terreno.
Él sistema que describimos ofrece ade- (i,000 kilogramos, ó sean cinco cajas de
ma^irvOTtejft'di'qu^il'e^aoá un p n n - ! a z A c a r próximamente. Un caballo, por
t o e n que por la pendiente loa animales | , o t a n t o . arrastraría por esta clase de
no puedan con todo el tren, este se divi- vía 10 carros con 50 cajas de azúcar.
No parece necesario insistir mas para
de en tantas partes cuantas se quiera ó
demostrar
la bondad y ventajas del sisfuere preciso, subiendo luego cada, una
tema
de
acarreo
del señor Corbin : poco
de ellas separadamente. Para bajar esas
cote,
facilidad
para
establecerlo y conmismas pendientes fuertes se modera la
siderables
beneficios
que esperar de él;
velocidad con un palo que se introduce
seria
menester
muy
grande inercia, ó
por un agujero hecho exprofeso en alguno de los carros y se apoya fuertemen- mayor y mas inexplicable prevención en
te contra las ruedas: de la misma mane- contra para no tratar aquí siquiera de
ja que hoy ejecutan los obreros repara- ponerlo á prueba.
En resumen, dos medios pueden adopdores de los caminos de hierro cuando
tarse
para mejorar el acarreo en los ingese trasportan materiales en un carro conios
de
Cuba : ó los cables Hodgson ó
mún-sin retranca ó freno.
Cada uno de los carros del Sr. Cor- tas vías Corbin.
J O S É FERNANDEZ DE CASTRO.
bin puede cargar 50, 100, 500 y hasta
l.OuO kilogramos, según el tipo de vía
(y por consiguiente la clase de material
Exposición de motores y máquimóvil) usado: los del número 1 se carnas elevadoras de agua,
gan solo con 50kilogramos; los del núm.
de Valencia.
2, que es el tipo que Be recomienda para
él trasporte de caña, con 100, y de 500
Á 1,000 se ponen en los carros del tipo
(Conclusión.)
de vía núm. 3. Quiere decir, según esto,
Esta casa es quizá la mas conocida*en
que para trasportar 5.000 kilogramos, la proviucia; son muchas las instala-
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ciones que existen da FUS máquinas, sustituir á los tapones ordinarios de los
dedicadas unas á exUaccion de ¡ g las y toneles de vino.
Eta casa estaba representada por el
otras á molinos de grano.
ingeniero M. Burean, y gracias á el heEl carácter distintivo de las máquinas
mos podido estudiar sus aparatos con
Alexander, aparte de buena ejecución y
detalle suficiente para su descripción.
gran solidez, es la amplitud con que
Back y Manson. Londres. Esta casa
están calculadas, llegando á ser su fuerpresenta
tres tipos de motores: máquina
za real dos veces y media la nominal.
horizontal con caldera vertical indepenLas bombas que presentan y de las que
diente y fuerza de tres caballos; máquiconstrtuyen cuatro tipos, están privilena vertical con caldera aneja y fuerza do
giadas y sun de sencillo mecanismo : de
4 caballos, ytuna lollmóvil de 6 caballos
ellas nos ocuparemos más adelante.
de fuerza.
L . P o i l l o n , fabricante de París, reComo elevadores presenta una centrfc
presentado en España por Ventura fuga del sistema mas ingenioso y senSerra y en Valencia por D. Narciso Sa- sillo que puede imaginarse, que destina
crista, exhibe dos tipos do rotatoria al trasiego de líquidos y á la extracción
Greniell y un aparato qu« denomina y elevación de aguas.
Pulsador, con tanta impropiedad, como
El esmero en la construcción y la elese llama pulsónietro á otro ya muy co- gancia en la disposición de los elemennocido y de enyo estudio ha resultado tos de sus máquinas para construir un
este, pero con modificaciones tan impor- conjunto elegante y sencillo son les catantes que le hacen esencialmente dis- racteres que distinguen estas máquinas á
tinto, salvando solo el principio funda- mas de su extraordinaria baratura.
mental de ambos.
El Creusot presenta instaladas con la
coqueleria
francesa, dentro del mismo
Este ingenioso aparato, que figuró en
pabellón,
dos
bombas análogas de dos
pequeño en la Exposición de París de
cuerpos
cada
una,
con depósito central
1878, fué inventado por M. J. tíretode
aire
para
asegurar
la continuidad de
niére, y de él daremos descripción grála
salida;
si
se
diferencian
los dos tipos en
fica y escrita, porque quizá sea lo mas
la manera cómo actúa sobre cada uno el
moderno que se ha presentado en esta
aparato motor. En el que designa con
Exposición.
el núm. 1, la bomba es independiente de
Moraiona, Gmis, Bircons y Compa- la máquina de vapor, cuya potencia r e ñía. Esta casa de comisión de Barcelo- cibe por trasmisión por medio de dos corna ha exhibido varios tipos de bombas, reas que enlazan las dos poleas motrices
destinadas muy especialmente al tra- de la bomba con las poleas volantes de
siego de vinos y espíritus; pero aplica- la máquina; ol núm. 2, por el contrario,
bles también al riego é incendios: una recibe directamente la acción del émboLomba de agotamiento,sistema especial, lo, cuyo cilindro, con tolos los mecanismovida por vapor y una centrífuga mos del motor, forman cuerpo unido con
Aversaing, premiada en la Exposición la bomba y cuyo manantial de trabajo
de Tolosa; varios tipos de accesorios es una caldera vertical exenta, del mispara bombas; una espita de bronce y un mo sistema que la que alimenta la mánuevo sistema de válvulas de cobre para quina motora del núm. 1, pero que enes-.
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ta se hulla unida intimamente al meca- be las elevadoras oscilantes de buena
construcción y bimi efecto práctico para
nismo motor.
Henry Ecroyd y Compañía, de Shef- pequeños volúmenes de agua.
ENRIQUE F. VÍLLAVERDE.
field, representado por I>. Joaquín Marco, de Valencia, presenta una máquina!
vertical con caldera vertical también, •
Soldadura del acero fundido
unida al mecanismo motor, qfue funcio-'
POR
naba trasmitiendo su esfuerzo á una roP. II. RIJST.
tatoria sencilla de Ora,65 de diámetro
máxime interior, y otra máquina do do*
Es sabido que el acero fundido, Humable efecto que t i tula de caliera y bomba
do
inglés, se hace duro á la temperatura
combinada, que puede montarse sobre un
de
soldadura empleada ordinariamente
pequeño carretón de cuatro ruedas para
paja
el hierro y el acero alemán, es decir,
su trasporte. Esta, que so llama vulgará
la
temperatura
del rojo blanco intenso
mente-bomba de California, es la espeque
es
necesaria
para
que la arena arcicialidad característica de la casa en la
llosa con que so espolvorea el metal se
Exposición; se destina principalmente á
combine, en el punto de la soldadura,
la fabricación de papel en pequeña escacon la escoria formada (óxido ferrosola y sirve en general para aprovechar
férrieo), á fin de constituir una masa fálas paradas ó el exceso de fuerza de este
cilmente fusible que proteja al mineral do
motor de=tinado á pequeñas industrias,
una oxidación ulterior: resulta de aquí
en la extracción é impulsión del agua.
que el acero ya no resiste á la presión
"Presenta también un líquido especial necesaria para determinar la soldadura.
privilegiado para sustituir al aceite de A esta temperatura el acero pierde igualengrasar máquinas, grasa que titulan mente en calidad, porque la acción do la
sus fabricantes, Bngelber y Compañía escolia y del aire del fuelle le quita una
Lubrificante mineral.
parte do su carbono. Por csío se ha considerado
durante mucho tiempo al acero
Además, el señor Marco, constructor
fundido
como
insoldable. En realidad,
d»á maquinaria y cerrajería en Valencia,
no
sucede
así,
y
para poder soldar el
presenta una noria de sólida construcción
acero
fundido,
basta
producir en la parte
que funciona movida por una máquina
de
la
soldadura
una
escoria fusible y
Ecroyd.
fluida
por
bajo
del
rojo
blanco é impedir
C. Bloss y Compañía, de Barcelona,
la disminución de la calidad del acero
representantes de Julius Hoch y Compor la acción del óxido magnético forpañía, de Viena, exhiben una máquina
mada á alta temperatura, es decir, la f e motora de aire caliente, tipo verdadera"
paracion del carbono por este óxido, ó "
mente original que merece especial desbien restituir este carbono separado.
cripción; una centrífuga de pequeñas
El Sr. Rust ha hecho notar que, según,
dimensiones y dos pequeñas elevadoras
oscilantes de mano, tipo Ahveílcr. Esta sus experimentos, el ácido bórico consticasa so distingue por la especialidad de tuye el mejor fundente para soldar el
su instalación y por la novedad del mo- acero fundido, y que el ferrocianuro de
tor que presenta á título de ensayo, se- potasio es el agente masa propósito para
gún nos manifestó el representante de la restituir al acero el carbono y el nitrócasa, así como por ser la única que exi- geno que ha perdido. (El Sr. Rust consi-
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dera que el nitrógeno entra á formar escoria neutra, que no disuelve tan bien
parte esencial del acero.) El ácido bóri- el óxido magnético como la escoria acida
co se combina á una temperatura relati- que se forma en las condiciones precevamente baja con una escoria .( óxido dentes. Para soldar acero sobre acero, so
magnético), formando una materia fácil- puede aun disminuir algo la cantidad de
mente fusible que protege al metal de la ferrocianuro y hasta reducirla á la mitad.
oxidación ulterior y reduce así de un
El bórax y la sal amoniaco se pulverimodo notable el tiempo durante el cual
la acción decarburante de la escoria que zan, mezclan y calientan progresivamense manifiesta especialmente á la alta te en un vaso de porcelana ó hierro,
hasta que las dos se fundan en el agua de
temperatura, puede producirse.
cristalización
de la primera. Se desprenEn 1850, un obrero de Mulhouse ven
de
un
fuerte
olor
de amoniaco: se coatidia la receta de un producto para soldar
núa
calentando
y
removiendo
constanteol acero que estaba formada de:
mente hasta que este olor no sea casi
Bórax
G1 partes
apreciable, añadiendo de cuando en cuan-,
Sal amoniaco
20
"
do una pequeña cantidad de agua, á fin
Ferrocianuro potásico 10
"
de reemplazar la que se va evaporizando.
- Colofonia
5
"
Se añade entonces ferrocianuro pulveriSe anadia á la mezcla una pequeña zado y colofonia, y se continúa calentancantidad de agua y una copa de espíritu do y removiendo hasta que el total se
de vino y se calentaba removiendo cons- trasforme en una lechada espesa; la coló
tantemente hasta que el total estuvieseJ fon¡üt q u Q h a g t a c ¡ ) t ó n c e s h a b ¡ a
flotado
unido; después se dejaba secar lentamen en la superficie, parece unirse con la mate en el vaso de hierro en que habia tcni sa. Cuando se empieza á percibir un lido lugar la operación. Es cloro que la gero olor de cianógeno se dsbe cesar de
adición del espíritu de vino es inútil; su- calentar, sin cuya precaución el ácido
cederá quizá lo mismo respecto de la co- bórico descompondría el ferrocianuro. Se
lofonia: sin embargo, es posible que en quita la materia, se extiende en capas sopresencia del ferrocianuro obre la colofo bre un palastro que tenga un espesor
nía, produciendo un desprendimiento de máximo de Om.0125, y se deja secar á una
carbono.
temperatura moderada. Se facilita mucho
El Sr. Rust, basándose en un análisis la desecación dividiendo la masa con
de este producto, recomienda la composi ayuda de una espátula y removiendo.
cion siguiente como mas ventajosa:
Cuando se trata de soldar el acero, se
Bórax
61 partes.
pulveriza la cantidad apetecida de este
Sal amoniaco
17¿
"
producto y se espolvorea con ella el aceFerrucianuro de potasio 16|
"
ro calentado; después se eleva la tempeColofonia
5
"
ratura hasta ol grado necesario para la
Por medio de este producto tiene lu- soldadura. Muchos obreros añaden adegar la soldadura al rojo amarillo ó entre mas una pequeña cantidad de arena; pero
el rojo amarillo y el blanco, y el acero no antes de la soldadura, mantienen la pieza
pierde en calidad, y no tiene ya necesi- algún tiempo aun en ti fuego y después
dad ninguna de ser tratado después de la sueldan. Esto no es absolutamente necesoldadura. Si se duplica la proporción de sario; sin embargo, es posible que, por
ferrocianuro, se produco por el calor una adición de sílice y alúmina, se forme una
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escoria mas compleja, fusible y capaz do
Nueva industria.
disolver el óxido magnético.
En el procedimiento que acabamos de
Nos consta que el señor don Benito
describir se forma ácido bórico y cloruro
Riqué*
asociado con otr'/s individuos,
de sodio y se desprende amoniaco. Se
piensan
explotar ese nuevo ramo de inpuede, pues, obtener el mismo producto*
dustria;
en ata país, contando para
mezclando directamente:
ello
con
los
elementos necesarios para
Acido bórico
41,5
dar
á
su
producto
toda la perfección y
Cloruro de sodio
35,0 spco y puro
baratura que se requiere para la compeFcrrocianuro de potasio. ,15,5 á 26,7
tencia con este mismo artículo importado
Colofonia.
7,6
Carbonato de sosa.. • . , . . . 3 á 5 (seco) de Europa,
Aplaudimos e^ta idea de progreso
Esta mezcla da los mismos resultados
poique podrá ser un manantial de riqnoque la obtenida por el método anterior)
{za para los amantes de la industria,
y es de una preparación mucho mas sennacional así como á los que quieran decilla, presenta el único defecto de que
dicarse á este nuevo ramo de industria.
aun cuando se la conserve en un paraje
CEMENTO HIDRÁULICO ORIENTAL
seco, no queda indefinidamente inalterable, sino que se descompone poco á poco
La fabricación de las cales hidráulicas
y adquiere un tinte azul, lo que proviene artificiales por el procedimiento de Vicat,
probablemente de la acción lenta del áci que según cálculos de Arago, produjo
do bórico bajo la influencia de la hume- una economía de 36 millones dé pesos en
dad del aire. Retarda algo esta descom- la totalidad de las obras páblieas ejecu'
posición la presencia del carbonato de tadas en Francia, en un período de ocho
sosa; la mezcla se conserva, por otro la- años, es uno de los elementos do riqueza
do, bastante bien para poder ser emplea- con que cuenta indudablemente el país, y
da al cabo de un año; pero la naturaleza que ventajosamente puede ser explotado.
compacta del producto preparado, según
Está probado por la experiencia que
el primer sistema, impido la descomposi- solo en casos muy limitados suelen ser
ción durante un tiempo mas largo. Estos utilizables las calizas hidráulicas naturados productos son, en todo caso, preferi- les, ya por no encontrarlas muchas veces
bles al conocido con el nombre de pov.» en condiciones de fácil explotación, como
de soldadura de Kohler, que está formado por carecer también de las proporciones
do:
convenientes de cal y arcilla que requieBórax
2
Sal amoniaco
\
Ferrucianuro de potasio. . . i
Esta materia encierra ya muy poca sal
amoniaco para descomponer completamente el bórax, es "decir, para poner todo
el ácido bórico en libertad, y contiene
probablemente también menos ferrocianuro del necesario para poder desprender
una cantidad suficiente de carbono y nitrógeno.

ren las diversas aplicaciones* á que se
destinan.
El arte, ayudado por la ciencia, se encarga de llenar los inconvenientes que
ofrece la naturaleza, y es por eso que
boy se adquiere en Montevideo el Cemento Romano y demás cales hidráulicas;
que se importan del extranjero, á un precio tan bajo, que á primera vista parece
increíble pueda hacerle competencia con
la elaboración del mismo producto en el
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país: si ge examina, no obstante con detenimiento la cuestión, fácil será convencerse de lo contrario.
Existen en la República abundantes
materiales para ello: hay toda clase de
calizas, entre ellas el Portlatid, y también
toda clase de arcillas, y las hay, puede
decirse, en todas partes; pero existe, en
particular, una materia excelente para la
fabricación de cementos, sobre la cual
queremos llamar la atención y que es lo
que principalmente nos ha movido á dar
publicidad á estas líneas. Las arcillas
carbonosas que hemos visto se hallan en
el terreno subyacente al del Légamo
Pampeano cu la costa de Maldonado,
por lo particularidad que ofrecen de contener en sí una gran cantidad de com
bustibles y algo de mateiia caliza procedente de las filtraciones del terreno superior, y ser además de grano finísimo,
constituyen, en unión con la cal, el mate"
rial mas adecuado cientíjioa y económica
mente, para la preparación de cementos
hidráulicos. Esta indicación bastaría por
sí sola para demostrar nuestro aserto
ante la ciencia; pero para mayor satisfacción hemos querido también comprobarlo con hechos prácticos, á fin de llevar
el convencimiento aun al menos competente en esta materia.
En la Exposiciou Permanente de la
Liga Industrial, hemos presentado en
sociedad con los señores Méndez y C.*>
varias muestras de cemento hidráulico
elaborado con diversas proporciones de
cal común y arcilla carbonosa. Dichas
muestras, á pesar de la imperfección con
que han sido trabajadas por no contar
aun con los útiles y mecanismos necesarios para una buena elaboración, dan, no
obstante, una prueba satisfactoria de la
excelente calidad de los materiales que
hemos utilizado.
Bajo el punto de vista económico es
fácil comprender que empleando laB ar-

cillas carbonosas, hay un ahorro importante de combustible por aprovecharse el
quo ellas contienen, y otro no menos
considerable de fuerza mecánica que d e berla gastarse en la trituración del ma*
terial elaborado, si se fabricara, como
de ordinario, con otra clase de arcillas.
E&ta última circunstancia es debida á
que al quemarse la parte carbonosa i n terpuesta en la masa sometida á la calcinación, deja libres los pequeños espacios
quo ella ocupaba, constituyendo así una
materia de bastante consistencia para no
deformarse, pero al mismo tiempo también muy fácil de disgregar, condición
que á la vez favorece á la fuerza de com*
binacion que se desarrolla al idratar el
cemento para usarlo en las construccio'
nes.
Reducidos, pues, cu una gran parte loa
gastos de elaboración en razón á las circunstancias Bütedichas; teniendo además
facilidad de obtener á bajo precio las
materias primas; dirigiendo con inteligencia los trabajos y contando últimamente con el apoyo que debe prestar el
Superior Gobierno para vencer las primeras dificultades que puede ofrecer ol
planteamiento de esta industria nueva en
el país, no creemos aventurado asegurar
que el elemento de riqueza que hoy yace
oculto, puede adquirir un gran desarrollo, sabiendo aprovechar en debidas condiciones las materias naturales que en la
actualidad son improductivas por falta
de aplicación.
S. TJMEREZ.

Ruedas de papel
La cuestión de solidez de las ruedas
de papel prensado, aplicadas en los
coches de los caminos de hierro, ha
podido resolverse ante un tribunal Ci-
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vil Court, de Filadeliia, en las circuns- director de la "Sociedad para la construcción de ruedas de papel destinadas
tancias signientesf
El 1.° de Noviembre de 1876,-.un a los, caminos de hierro."
guarda-aguja del ferro-carril Nort-Pen-, M. Alien consiguió hacer constar que
sylvania murió á consecuencia de la la rueda, causa del accidente imputado
rotura de una rueda de un coche del á la Compañía, " era la única que
sistema de Pulman. El padre de^ di- "habia dado ocasión á quejas; que difunto demandó á la Sociedad Pullman, "cha rueda, ademas, habia sido fabrireclamándole indemnización de daños cada hacia doce años, y por procey perjuicios, y este pleito acaba de dimientos que, desde entonces, se
terminarse por absolución de la Em "han mejorado en gran manera.
"Sin embargo, ha añad'do el Direepresa demandada.
El reclamante sostenía que las rue- "tor, la rueda rota contaba un recordas de papel eran impropias para el rido de 200,000 millas ;32i,800 kilóservicio, y en manera alguna compa- metros) y no habia sido reconocida
rable con las de hierro de primera "ántos de la partida del tren. Además,
calidad; de suerte que. el hecho de "ruedas de igual fabricación y consemplear semejantes ruedas, siendo un;i truidas en la misma época, han esfalta tan grave y tan evidente de parte pado constantemente en servicio desde la Sociedad Pullman, debia obligar- p u é s del accideite en cuestión; y
"después de haber recorrido 350,000
la al pago de daños y perjuicios.
"millas
(563,130 kilómetros) están toHabiendo eí demandante presentado
"davía
en
buen estado de servicio."
el caso de' esta suerte, la Compañía
demandada pidió que se pronunciase
un no ká lugar, en atención á que no
se habia demostrado en la demanda j Los mayores tímeles de Europa
que la Sociedad hubiera incurrido en
El de San Gotardo, taladrado el 29
falta.
Un primer fallo y un segundo, de la de Febrero último, mide 14,920 me«
justicia, dieron la razón á la Empresa tros; el de Frejus ó Mont Genis mide
42,220 metros; el de Mauvage, sobre
Pullman, desestimando la demanda.
el
canal del Marne al Rin, tiene 4,700
Los peritos que han seguido el curso de estos largos debates esperaban metro?; el subterráneo de la Nerthe,
una información, en que. el mérito res- línea de Marsella, mide 4,638 metros;
pectivo de las ruedas de papel y las el de Blaíssy, linea de Lyon, 4,400 memetálicas se discutiera, á fin de esta- tros; el de Credo, bajo la montaña de
blecer hasta qué punto puede una este nombre, línea de Ginebra, 3,900
Compañía comprometer la seguridad metros; el de la Huublonniére, línea
de los viajeros empleando las prime- de Caen, 3,100 metros; el de Dommarras con preferencia á las segundas; tin, linea de Estrasburgo, 2,678 raepero esa información no se ha verifi- tros y ej de RoHeboise, línea deRouen,
cado: el tribunal de justicia Gonsideró 5,000 metros. ^ :
como suficiente la declaración prestaEn J£sp,aü.a h-ay:• .gesta número de túda ante el mismo por M. R. N; Alien, neles, pero pocos son mayores de
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i,500 metros; el de Osurga, linea deMadrid 1 Irún, tiene 2.950 metros, y
el que precede á Tolosa mide 2,400
metros*
En Italia hay numerosos túneles que
representan trabajos notabilísimos. En
la cordillera de los Apeninos, entre
Bolonia y Florencia, está el túnel de
Caras, que mide 2,7.50 metros, precedido y seguido por otros que miden de
600 á 1,800 metros.
El de Busilia, línea -de Genova á
Turin, mide 1,003 metros y está tallado en el esquisto calizo.
En Inglaterra, los túneles son pocos con relación á su red de vias férreas; los de la costa maritiim frontera
á las costas de Francia, tienen-. 1,973
metros, uno de ellos, y 1,393 el segundo. Los demás túneles no llegan á
1,000 metros.

Grandes canales
Se trata do unir la bahía de Chesapeake á la del Deloware por medio de
un canal de navegación que tendrá 17
millas de longitud, 30 metros de anchura y 7 metros de profundidad. Los gastos de esta obra se presuponen en 25
millones de francos. Este canal abreviaría en¿225 millas la distancia marítima
de Baltimore ó New-York á Europa.
Bn el Océano Pacífico, el general
Freraont, gobernador de Amona, ha
dispuesto que se verifiquen los estudios
de un canal que pondría á Arizona en
comunicación con la California del Sur.
Estos dos Estados se hallan separados
por un desierto que debe ser un antiguo
golfo marítimo^ pues se encuentra á 167
metros bajo el nivel del Pacífico. Dicho
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golfo tiene cerca de 200 millas de
longitud por 50 de anchara. Su distancia al de California es de 45 millas y en
la mitad del camino existe un lago que
se podrá utilizar en un trayecto de 20
uailiüs. De los estudios realizados se deduce que la construcción de este canal
necesitaría seis meses con un gasto de 5
millones de pesetas.
Teléfonos de bolsillo
Conocidos son los perfeccionamientos
que en el teléfono Bell han introducido
físicos tan hábiles como MM. Pollard,
du Moncel, Marcel, Antoine Breguest
etc.
Un alumno interno de los hospitales
de París, M. Boudet, ha construido un
teléfono en miniatura, verdadero juguete que se puede llevar en el bolsillo.
El aparato telefónico de M. Boudese compone de una caja de madera, cuyo
volumen no excede al de un reloj; en sufondo se halla fija una bobina de alambre fino (núm. 30) de unos 60 á 70 metros de longitud. En la tapa existe u»n
delgado disco de acero ligeramente imanado por haberle frotado varias vececon un imán de herradura.
SI se utiliza como trasmisor un micrófomo muy sensible, el aparato reproduce la voz con la intensidad del teléfono ordinario; entonces suministra la
corriente un solo elemento Leclanche.
Cuando se empleen tres de estos elementos, se reproduce la palabra con una intensidad diez veces mayor que en el teléfono Bell.

CROHICH CIENTIRCft
Fenómeno extraordinario.
M. Komcrup que como geólogo
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ha formado parte de la expedición
danesa, en Groenland, ha visto, en
el curso de sus exploraciones y sobre los "ice-fields" del interior de
una colina á los cuales subió, que
estaban cubiertos de flores y de vejétales entre los que pululaban varios géneros de pequeños animales.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
bwbaíea Montevideo, en el Instituto Sanitniis Uruíuaro
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Mancnas de n i t r a t o de plata.

Peces asfixiados

En el lago Faaker, en Carinthia,
que durante el pasado invierno se
congeló totalmente, se encontraron
después del deshielo cantidades
enormes de peces muertos. Esta destrucción en masa se explica como
una consecuencia de la congelación
general del lago; en efecto, el aire
necesario para la respiración no pudo ser renovado y los habitantes
acuáticos murieron por asfixia.
Jardin zoológico de Marsella.

Procedentes de Cochinchina han
ingresado en aquel establecimiento
tres panteras de una especie muy raja y dos soberbios tigres reales.
Durante la travesía una de las panteras dio Á luz dos pequeñuelos
que nof¿tardaron, en morir á causa
¿e lo reducido de la jaula.
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En lugar de cianuro de potasio hasta aquí empleado para quitar las
manchas del nitratro de plata, recomienda un periódico extranjero el
uso del cianuro de potasio con una
solución de diez partes de sal amoníaco y diez de sublimado corrosivo
en 100 de agua. Con el empleo de
este líquido des aparecen las manchas
de nitrato de plata que puedan haber en la piel y en los tejidos de lana y de al godon sin destruirlos.
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BOL ET I
DE LA SOCIEDAD

HCIA8 Y ARY
RJBLICACION HEBDOMADARIA
DIRECTORES
C. OLAÍ>';0 AG A

J. ROLIKJtí Y P(>NS - L. S. do SIERRA — J. M. BONINO — I. PEDRALBES.
R. BENZANO — A. LLOVET

Los f e n ó m e n o s v o c a l e s e n a l e u - • recorre una órbita evolutiva progresid a s especies inferiores! de v e r - j vamente ascendente: entre una especie
tebrados.
y otra las relaciones que se quisieran
introducir no seiian concluyentes. Peces
ron P. DE BKEGHELEY.
y reptiles emiten sonidos diferentes; el
silvido sonoro que producen algunos
Gran número de peces emiten soni- peces es muy distinto del délos reptiles.
dos vocales mas ó menos claros y de El Tt\ hit'unció deja percibir un rumor
intensidad vari.-.ble: estos fenómenos ru- que según aígunos naturalistas viene
dimentarios d'í la fonación no pueden representado como di-jen los pescadores
ser comparados con otros; hoy seria pol- por el sonido vou.
lo tanto difícil poder precisar el lugar
No está bien probado si los peces deexacto de los sonidos análogos en la se- jan percibir sonidos debajo del agua,
rie de las funciones vocales en la escala aun cuando Cuvier afirma que los emizojlóti'ica, si bien es positivo que desde ten en los dos elementos: nosotros helos tiempos de Aristóteles los sonidos mos observado algunos que confirman
emitidos j>or varios peces oran conocidos. las ideas de Cuvier. La glotis de los
La fonación, como fenómeno y como caimanes y de los cocodrilos es merapropiedad fisiológica del aparato vocal | branosa, sin cuerdas vocales ni ventríno tiene en las especies inferiores de ¡ culos; la laringe tiene cinco piezas car-'
Vertebrados mas que alguna forma im- j tilaginosas y dos músculos, uno consperfecta relativeniente á la cual existe | trictor y otro dilatador. Los batracios
todavía mucha incertidumbre y oscuri- anuros tienen una laringe ó sea formada
dad.
por tres piezas, pero la voz de estos anilíumboldt compara al maullido de un males es diferente en los dos sexos; el
gato joven la voz de los caimanes y co- timbre fonético es fuerte y altisonante
codrilos; y añade que estos animales en en los machos, bastante cerrado, ronco,
la edad adulta dejan percibir suspiros y comparable á una especie de ladrido;
entrecortados y mujidos. Edwards men- débil y oscuro en las hembras. Merece
ciona un pequeño gemido que emiten srñalarse una particularidad fisiológica:
algunas veces las salamandras terres- el grito de lo» batracios, según Duges,
tres. La fonación en los Vertebrados no es emitido con la boca cerrada y ánica-
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mentóla nariz da paso á la onda sonora,
sí bien Schneider sostiene la opinión
contraria. Estos animales como tienen
nrw respiración tan poco activa, pueden
sostener por largo tiempo y casi sin intervalo de reposo sus ejercicios vocales.
La no^a vocal de la rana común es en
primavera, en la época de la incubación,
vibrante, rápida, krac, Icrac ó bien carracho carrach; en otoño se modifica, no
63 tan fuerte, ni tan sonora. Cuvier no
creia que este sonido viniera del aparato laríngeo, diciendo que era la vibración de la lengua la que producía la sensación del rumor atribuido por los naturalistas á la vibración de las cuerdas vocales. Los dos sacos membranosos subcutáneos , especie de receptáculos de
aire colocados cerca de la oreja, á cada
impulso respiratorio se llenan y se v a cian; la columna gaseosa puesta en
agitación continua comunica á la lengua
una serie de impulsos correspondientes
en los que la producción por efecto puramente mecánico es comparable á la
que se obtiene con los instrumentos
musicales do lengüeta de una sola onda
sonora. La teoría del profesor Duges
tiene un valor incontestablemente superior á la de Cuvier.
El aparato laríngeo de i o s batracios
estudiado en la Uaná arbórea está constituido por un cartílago crieoídes y otros
tiroides que parece estar representado
por la placa cartilaginosa del hueso hioídes y de dos aritenoídesjias cuerdas vocales son dos y los músculos forman por
sí una parte del órgano vocal que luego
describiremos. El crieoídes está provisto
ínferiormente de dos largos apéndices
que so extienden hacia los pulmones;
un ligamento relaciona esta región con
las astas tiroideas del hueso hioídes.
Los aritenoídes son movibles da dentro

afuera, y pueden así abrir ó cerrar lá
glotis; tienen la forma de conchas, y
bajo cada uno de ellos se ha!la tendida
una membrana aponenrótica libre por
todas partes menos por abajo donde un
pequeño frenillo hace adherirla al margen inferior de la cavidad aritenoíden.
La corriente de aire que atraviesa el
el orificio de la glotis hace vibrar la
cuerda vocal produciéndose una onda
sonora la que, por un lado es reforzada
por la cavidad aritenoidea y por otro
por el receptáculo submaxilar de aire.
La Rara arbórea (Hila arbórea) solo tier
ne un saco membranoso, la verde tiene
dos; los músculos se insertan en su mayor parte en bis astas tiroideas y sirven
para alejar ó aproximar la concha seiuiósea y los cartílagos que sostiene, resultando variaciones insignificantes con
relación al tono, las que no pueden
contraer ni relajar las cuerdas vocales.
Los sacos de aire reforzarían la intensidad del sonido en este sentido, estando
destinados sobre todo á recibir el aire
espelido con rumor de la laringe y hacerlo entrar inmediatamente por la contracciou de la capa muscular que la reviste.
De la teoría de Duges á la de Cuvier
se recorre todo el intérralo que puede
mediar, entre una hipótesis que necesita crear los hechos para servir á su objeto, y una doctrina que es la expresión natural y la interpretación lógica
de las deducciones suministradas por
el análisis anatómica y por la fisiología
comparada.
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aquí resulta que los compuestos mas
estables,
como el cuarzo, la alúmina, ja
POR
cal, la magnesia, la litina, el agua, y
JOSÉ J. LA.NDERER.
las sales que M sus asociaciones se
originan, debieron ocupar la regiou
mas exterior de la gran masa lenticular,
I.
en tanto que los metales pesados ó moEn el trabajo de Selenologia que voy nos oxidables se acumularon hacia la
i\ exponer, doy por supuesto que el porción central.
lector se halla ya iniciado en la teoría
Habiendo sido los planetas exteriores
ile Laphce sobre la formación del sis- los primeros en formarse, deben ser
Coma planetario, y de la nueva modifi- meaos densos que los que se formaron
cación que en ella ha introducido M. después, cuando la masa lenticular se
Faye, según puede verse en las Notas encontró, por decirlo así, saturada de
que él mismo ha iusertad» en los Com- un exceso de metales pesados, exceso
tes Rendiis de V A •adémié des Sciences que desarrollaba por sí mismo una aficorr« spóndienles á 15 y 2i de Marzo nidad electiva hacia los restos de mede este año, publicadas eu los núme- taloides todavía libres, dando lugar á
ros 57 y 59 de la Crónica Científica, conóxidos, cloruros, sulfuros de dichos
lo cual puedo prescindir de una por- metales, y contribuyendo también á
ción de detalles y contraerme exclusi- depositarlos al estado nativo. Tenemos
vamente á mi asunto.
un ejemplo experimental de este proRetrocediendo con el pensamiento á ceso químico en la descomposición de
aquellos tiempos en que la materia ne los óxidos de hierro por el hidrógeno,
hulosa comenzaba á dividirse en ani- en donde se ve que cuando dos cuerllos, pronto se echa de ver que pare- pos se hallan en presencia de un terce no basta considerar bajo un punto cero por el cual tienen afinidatles bas«
de vista puramente mecánico el modo tante diferentes, el que predomina dende obrar de las fuerzas que han presi- tro de la esfera de actividad es el que
dido á la formación de aniüos y plane- interviene exclusivamente en la comtas, como se ha hecho eu la teoría de binación. Esta segunda fase del trabajo
Laplace y M. Faye, sino que es preci- químico tnvo lugar sin afectar apenas
so, además, tener en consideración los á los metales de las secciones intermeefectos á que debieron dar Jugar las dias, á la sazón en cantidad relativafuerzas químicas, inherentes á la ma- mente pequeña, salvo el aluminio á
teria desde que fué dotada de luz y de causa de su abundancia ó de su gran
calor, y cuyas manifestaciones pudie- afinidad por la sílice, resultando que
ron tener lugar, ó realizando directa- estos metales iban preponderando poco
mente las combinaciones entre los di- á poco á medida que la lenteja dismiversos cuerpos simples cuando la tem- nuía de volumen.
peratura lo permitió, ó predisponiénEstando determinadas \AS alternatidolos para el acto de la combinación, vas de la afinidad electiva por la preantes de que la temperatura permitiese ponderancia de los elementos, y siendo
la producción de este fenómeno. De lesta preüo íuuaucia periódica, aunqre

Geología

lunar,
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creciente, para un mismo elemento, en
El SoLcontiene también el sodio", r!
virtud del enrarecimiento progresivo calcio y el hidrógeno, cuerpos que,
de los demás de la mezcla que perma- según las ideas expuestas, debieran
necen pasivos duranto cierto trascurso, haber sido agotados antes de la formasigúese que la posición y la constitución ción del globo solar. Sin embargo,
físico-química de cada anillo y del astro puédese explicar su presencia admiresultante debieron estarle forzosamen- tiendo que han acompañado á los otros
te subordinadas.
m tales del mismo modo que el oxigeno
ga*oso de nuestra atmósfera
Llego, en fin, ua tiempo en que los
últimos vestigios de la lenteja solar acom/auó a los materiales terrestres
f,
fueron concentrados en un reducido s a por un efecto de ad iesiou, sea porespacio. Desde aquel momento data la que se encontraron en extraordinaria
estabilidad actual del astro del din, «V abundancia, sea por hs dos causas á
la luz y del calor que le son propio*;' la vez. Digna es de observarse á este
sea por la trasformacion de! movimien- propósito la singularidad de que nada
to en calor, que un flujo continuo de probaria, hasta ahora, que aquellos
materia cósmica proporciona, sea por cuernos se hallen en el Sol en proporel juego, sin cesar entretenido, de fuer- ción preponderante; el hidrógeno rezas electro-químicas ó elóctro-mngnéti side en estado gaseoso en las capas
cas de cuya magnitud no sabemos for- exteriores del astro y está/ por consemarnos idea porque carecemos de tér- cuencia, enrarecido. Por lu que conminos de semejanza en la experimenta- cierne aj sodio, baste decir que una
ción, ¿i bien se tiene de ello uu dato diez millonésima de miligramo de una
confirmativo que no carece de valor, de sus sales basta para hacer aparecer
en la extrema y permanente agitación la doble raya que le es característica.
desús capas - cromosféricas y fotosfé- Resulta, pues, que, conforme á lo indicado per la teoría, los metales délas
ricas.
La observación espectral ha demos- secciones intermedias son los que
trado la presencia, en el Sol, de los me- predominan en el globo solar. Añátales siguientes:
dase que en ciertas ocasiones que el
Hierro
Magnesio
Manganeso hidrógeno afecta propiedades peculiaBuio
Titano
Hidrógeno res íí los metales, y quo bajo esl^
Níquel
Ce d mió
Sodio
punto de vista, su presencia en el Sol
Cromo
Cobre
Cobalto
se explica mejor todaxía,
Uranio
¡Calcio
Actuando la afinidad colectiva deterLa presencia del aluminio se reveminada
por el exceso de los cuerpos
j a por dos rayas tan solo, de aparienen
presencia,
sobre los metales de las
cia dudosa, podiendo concluirse que
diversas
secciones,
al formarse los
dicho metal ó no existe en el Sol o
que se halla en proporción exigua. Es- anillos/debió producir una séVié de
to dá i,n nuevo apoyo cá la teoría que densidades cuyos valoras han de osciexpongo, pues según ella, los planetas lará un lado y á otro de un término
medios, orno la Tierra y su satélite, sensiblemente medio. Así queda exdebieron agotiró poco menos la exis- plicada la• sérief de números
1,2; U ; 0,7;!,3; 2,9; 8,3; 4,9; 7,3; 1,4;
tencia de di-ho met I.
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que representan las densidades de los
Aplicando las consideraciones geneplanetas, desde N*ptuno hasta el Sol rales que precedencia lenteja luniinclusive, v en lo cua! es fácil notar terrestre, individualidad planetaria duvariaciones en opuesto sentido y siem- rante las primeras edades que siguiepre acentuadas en el ascendente. Otro ron á su segmentación de la lenteja
tanto puede decirse del sistema cons- solar, no es difícil entrever que si los
tituido por Jup'ter y sus s itélites. Se- compuestos mas estables, como la sígún este modo de ver, las sales en que lice, la alúmina, la potasa, y las sales
intervienen los metales de las prime- á que sus asociaciones dieron origen,
ras secciones, potasio, sodio, litio, ba- como los feldespatos y las micas, prerio, estroncio, ealcio, magnesio, man- dominaron en la región exterior, y
ganeso, como también el agua y las con mayor razón, en la ecuatorial, el
combinaciones mas estables de los me- anillo que de aquí provino, ó sea la
taloides entre si, deben predominar en materia de que habia de formarse la
los mundos de Neptunn, de Urano, Luna, participó igualmente de esta
de Saturno y de Júpiter; los de bis misma composición. Pues bien, si por
secciones medias, aluminio, hierro, ní- una parte esta masa no era. como *e
quel, cobalto, cromo, zinc, estaño, y vé, muy heterogénea; si por otra e n
en menor proporción el cobre, el [do- relativamente pequeña, puesto que no
mo, el bismuto y la plata, en los aste- vale sino la £T de la terrestre, se siroides, Mar.e y Ja Tierra; el plomo, gue que entre la densidad de las capas
el mercurio, el platino y el oro, en Ve- superficiales y la de las profundas
nus y Mercurio; los planetas intra- debe haber uua diferencia muy poco
mercuriales son pobres en metales pe- superior á la déla densidad media ó
sados, puesto que Mercurio los ha ab- sea 3,27, toda vez que esta diferencia
sorbido en su mayor parte; en fin, debe ser tanto menor cuanto menor y
esta escasez resalta de una manera mis mas homogéneo es el globo. Partiendo
manifiesta en el Sol, en cuyo proceso de esta consideración que reviste cade formación se reprodujo una de las rácter de ley, dados el radio y la casi
fases precedentes, bastante análoga á unidad de composición de la Luna, y
la que habia presidido á la formación conocido el orden en que se suceden
de los primeros planetas medios. La las densidades en el globo terrestre,
presencia del agua en Saturno y Mar- calculo que la densidad del núcleo lute, demostrado hoy por las observacio- nar viene á ser 3,8; la de la corteza
nes de M. Janssen, confirma las ideas discrepa apenas de 2,6 á 2,7, números
apuntadas. Compréndese también que amb s que concuerdan exactamente
no habiendo sido exclusivo el juego de con el que representa la densidad d«íl
la afinidad electiva, ó al menos no ha- granito ó del gneis.
biéndose manifestado sino durante el
La constitución litológica del suelo
tiempo en que el exceso de los cuer- lunar primitivo se refiere, pues, prinpos la desarrollaba, cada planeta debe cipalmente, al granito ó al gneis, ó á
contener, además de los elementos una roca silicatada muy análoga. Como,
predominantes, cierta cantidad de todos por lo demás, la observación enseña
ó casi todos los otros.
que en los terrenos visibles del astro
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de la noche todo es francamente macizo y amorfo, fácilmente se comprende hasta que punto son decisivas las
razones que conducen á pensar que el
granito es el elemento petrográfico por
excelencia de este sudo primitivo.
Otras rocas silicatadas debieron también formarse. El meláfido, cuyos minerales constitutivos son bastante estables, ha contribuido asimismo á la
formación de la Luna, colocándose, en
virtud de su densidad, inmediatamerte debajo de las rocas graníticas. Un
meláfido muy parecido á la variedad
basanitica llamada Mineta del Morvan,
en Francia cuya densidad, medida por
mí sobre ejemplares que be recogido
in situ, es de 2,9, llegaría hasta las regiones profundas, ocupando toda la región comprendida entre el \\\ y el 1|3
del radio lunar, á partir de la superfi
cié. No deja de ser notable la deducción que se desprende de una consideración bien sencilla, á saber, que bastaría una roca de composición muy
análoga á la de la mineta del Morvan,
un poco mas rica tan solo en minerales ferríferos (magnetita é ilmenita),
con una densidad apenas superior á
3,1, para poder concluir que iHcha roca
se hallaría colocada inmediatamente
debajo de la precedente. De esta suerte se está en camino de poder precisar
el orden de sucesión de los materiales,
desde un extremo á otro del radio lunar.
Diversos tipos de rocas responden
á estas condiciones, sea entre losmelá.
fidos propiamente dichos, sea entre los
basaltos, como, por ejemplo, el basalto
de Olot, que tiene con la mineta del
Morvan muchos puntos de contacto
en cuanto á la disposición de sus elementos comunes, Éntrela colocación

de los primeros materiales terr stres,
granitos, pórfidos y basaltos, y la de
los lunares, existo,-'por consecuencia.
una gran analogía, ó mejor dicho, deben existir todos los rasaos de semejanza compatibles con las condiciones
que han presidido á est»s dos procesos de formación.
La corteza, mas ó menos consolidada, experimentó en sus primeros tiempos contracciones producidas por el
enfriamiento, y la materia basanílica.
aún liquida ó pastosa, aprisionada por
••I granito, efectuó su erupción, desparramándose sobre vastas superficies ó
invadiendo las circunvalaciones desportilladas. De este momento data la
formación de la materia oscura; por
donde se vé que no es necesario hacer
intervenir en tal fenómeno el diiuvium
cenagoso, como lo ha propuesto Chacornac, para explicar el origen de los
grandes llanos llamados mares. No habiendo dejado el agua sobre el suelo
de nuestro satélite ninguna traza visible de su acción, es harto presumible
que no ha representado sino un papel muy secundario en las evoluciones
selenológicas, conforme he intentado
demostrarlo en mis Principias de Geología y Paleontología.
Sí las cosas se han sucedido así, no
hay duda que la observación debe
mostrarnos las consecuencias. La dificultad en hacer tangible esta armonía
consiste en que entre las diversas
ramas de las ciencias de observación
hay muy pocas que puedan ensayarse
para resolver los problemas relativos
á la naturaleza petrográfica de la Luna.
No habiéndose intentado nada todavía
acerca del particular, y siendo, por lo
tanto, preciso abordar la cuestión bajó
una fase nueva, p ensé desde luego en
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la polarización y en la fotografía, juzgand) qiiíí si pudiera medirse con exactitud el ángulo de polarización del suelo lunar, y si además las pruebas fotográficas del astro acusaran una diferencia fotogénica de las porciones de su
suelo allí donde ópticamente no se descubre ninguna, se tendrían dos primeros elementos de análisis que se complementarían mutuamente ó marcharían aunados para la resolución del
problema. Lo primero es factible, ,asla
cierto punto; lo segundo resalta á la
simple inspección de las fotografías lunares; luego ya no falta sino organizar
un sistema de ensayos con sustancias
t rreslres de composiciou conocida,
rocas y minerales, para descubrir si
entre los resultados sobre ellas obtenidos y los que de la observación de la
Luna derivan, existe realmente paralelismo.
La fotografía no me ha dado resultados satisfactorios para mi objeto, pues
á pesar de los numerosos ensayos hechos sobre las rocas y minerales mas
diversos, no me ha sido posible distinguir ninguna diferencia de acción fotogénica entre el color de cada sustancia,
y el de un fondo uniforme, del mismo
color, sobre el cual se destaca. Como
por otra parte es evidente la diferencia de acción fotogénica entre los materiales lunares sensiblemente de un
mismo color en apariencia, segrn lo
revelan las fotografías directas del sa~
télite, infiero un hecho tan nuevo como interesante, y es, que la. atmósfera
ejerce una acción sensible sobre los
rayos emanados de ciertas regiones de
la Luna; esto hace ver que para que
las experiencias fotográficas sobre sustancias terrestres sean comparables con
las lunares, es indispensable que aque-'

Has se hagan á través de una gran masa de aire, situando las sustancias á
distancia considerable, á fin de colocarlos en condiciones similares; lo cual
exige aparatos especiales y disposiciones particulares de difícil realización,
que teago en estudio todavía.
{Concluirá)

Sobre el estudio de las pasiones
de las sanguijuelas
pon M. GAHIS Y BALMANYA.

Habiendo arrancado á viva fuerza y
colocado en una vasija con agua una
sanguijuela que principiaba á chupar
sangre, vi que describía con rapidez
ciertas curvas, que tienen caracteres especiales para que nos fijamos en ellos y
saquemos algunas consecuencias que me
parecen lógicas.
La sanguijuela empezó en el seno del
agua una serie de evoluciones al rededor
de un centro fijo, con una velocidad que
indicaba patentemente su estado de irritación. Ahora bien, como momentos
antes la hirudínea estaba practicando
una succión que, probablemente, le producía goce, por ser la sangre un alimento agradabilísimo á tales animales, es
de creer que aquella irritación no era
meramente mecánica, á la manera de la
contracción lánguida y localizada que
una titilación ó pinchazo determinan en
un músculo; sino que era de un orden
superior y asimilable á un pesar por
haber sido privada de aquel goce. Empero podría suponerse que los fenómenos
que voy á describir fueron producidos
pura y simplemente por el dolor que la
ablación forzada del anélido debió producir en su ventosa.
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Esta opinión se destruye al contemplar lo que pasa á una sanguijuela a d herida, pero que no chupa, cuando se la
arranca á viva fuerza. Si el animal estaba adherido con mediano esfuerzo, corre
por el líquido un momento y después se
fija. Sí, al contrario, está fuertísimamente pegado, he visto que daba muestra de su dolor fijando la extremidad
que era libre, contrayendo la masa carnosa próxima á la boca, formando á
unos tres milímetros un cuello muy estrecho é inclinando el todo comí para
descansar.
En el caso que observé, la sanguijuela describía con la extremidad que había estado en succión una curva en torno de un centro. Esta curva era ondulada, cerrada y formada por tres senos
salientes y tres entrantes, iguales entre
sí. El eje ó punto céntrico me pareció
distar de los senos entrantes diez ádoce
milímetros, y los focos de todos los senos coincidían bastante en cada nueva
vuelta del animal, lo cual demuestra la
exactitud con que dividía en tres partes
iguales el movimiento giratorio que el
furor le imprimió. Esto empero, noté un
pequeño movimiento de perturbación
consistente en la traslación de los focos
de los senos en la dirección en que corría, debida quizás á la velocidad angular adquirida. Esta traslación alcanzó
de uno á tres grados en cada vuelta, y
la dirección en que todos los movimientos se verificaban fué la inversa de
la de las agujas de un reloj. El animal
llevaba á cabo una evolución completa
en 1 5 ó 2 segundos. No he reparado
si durante estos movimientos cambiaba
la situación del plano medio del anélido: el plano en que se verificaban las
evoluciones fué el horizontal.
Sigue a la página 493.
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Verificación de contadores
En el raes de Octubre se han verificado 14S
contadores nuevos, de loa cuales han resnitado 141
buenos y 7 malos.
De I03 sacados del servicio que son cuatro, el
resultado del contraste es el siguiente:

10' luces N.° 4,218 dif. en — 3 %
10 " N.° 47,037 difen. — 4 %
20 " N.° 139,406 dif. en — 2 %
20 " N.° 161,273 dif. en — 2 •/,
Montevideo, Noviembre 5 de 1880.
La Comisio.n
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Nada tiene de particular que un animal que nada en zic-zac describa una
sinusoide cerrada cuando se vé eompelido al movimiento circular en dirección
de [la periferia-circunferencia, un el círeulo.-Lo que hallo digno de mención es
la regularidad del movimiento, !a regularidad del trazado y, mas que todo esto,
la constante repartición del camino seguido en tres senos iguales y equidistantes.
Nada de esto es normal á tales invertebrados: hay, pius, que atiibuirlo
al estado de excitación especial en que
se halló por efecto de la brusca privación de un placer.
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sola observación. Es muy infrecuente
tener que arrancar una sanguijuela en
plena succión, y por demás ingrato sujetarse á tal prueba.

Empico del t a s í m e í r o para medir el calor de las estrellas y el
de la corona del sol.

Ahora bien, entre la clase de placer
vegetativo, de succión-y la figura desciita en su furor, hallo alguna relación
que me incita á atribuir la furnia de la
curva á la clase de placer del animal.
Esta relación la fundo en la semejanza
entre la abertura bucal y los tres radios
focales de los ?enos. Según parece, si
la hirudinea describe tres senos automáticamente, se debe á que en el curso
de su evolución circular obedece sucesivamente a tres focos de irritación .*ituados en el ganglio suprn-esofágico y
constituidos por los tres focos de inervación de los labios de la ventosa.
Así, pues, la mejor esplicacion que
encuentro al hecho observado es la de
que la sanguijuela hubo de experimentar una pasión ó estado de despecho, nacido en el ganglio citado y produciendo
—quizá en el mismo ganglio—un furor
que la llavó á describir las curvas relatadas.
Indudablemente que el problema es
confuso y de muy difícil demostración;
pero la interpretación que apunto es la
única que he hallado verosímil.
No se extrañará que me funde en una

El eclipse total de Sol del 29 de J u lio de 1878 ha permitido al autor T h .
A. Edisson poner en evidencia la estrema sensibilidad de su tasimetro. El
instrumento se compone de una faja
de ebouita uno de cuyos extremos está
fijo y el otro en contacto contra un botón de carbón colocado sobre una de las
ramas de un puente de Wheatstone;
por poco que varíe la longitud de la
ebonita, la presión sobre el carbón y la
conductibilidad de este último cambian
y deja entonces de existir el equilibrio.
Una de las mas grandes dificultades
provieue de la sensibilidad del aparato
que hace sea casi imposible pueda realizarse el equilibrio, á cuyo estado solo
llega empleando con el galvanómetro un
reostad del que se aumenta progresivamente la resistencia, colocando cada vez
el galvanómetro á cero por medio del
tornillo de presión que sobre el carbón
obra.
El npainto se fijó en un anteojo que
se dirigió primero hacia la estrella Arturo; el espojo del galvanómetro entró
pronto en movimiento indicado el ca~
lor del astro. El experimento se repitió
cinco veces con el mismo resultado y
cada vez si galvanómetro pasaba por el
cero cuando se colocaba una pantalla
por delante la lámina de cauteho. En
el momento del eclipse se dirigió tam-
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bien sobre dicha lámina, la imagen (le
la corona; el efecto térmico fué tan
grande, que en el espacio de la cortaduración del eclipse, fué imposible disminuir . lo bastante la sensibilidad del
instrumento para que pudieran efectuarse medidas. Los experimentos fueron practicados por el mismo Mr. Edison que formaba paite de lu expedición
dirigida por Mr. Henry Draper y organizada á costa de dicho astrónomo para
observar el eclipse de Rcwlins (Wyomiug).

Nuevas señales

marítimas

En los buques a vela puede proyectarse la luz sobre el blanco de una veta, por
ejemplo, el velacho ó juanete de proa.

Caverna fo cilífera descubierta
en Cuciffliaun.
El autor L. Acconci encontró en Cucigliana, aldea situada casi al pié de la
Verruca, en el monte Pisano, una caverna donde había gran número de huesos fósiles de mamíferos y no pocos objetos producto de la industria humana.
Los huesos de hiena se encuentran en
tal abundancia que se han podido reunir
todas las partes del esqueleto perfectamente conservadas, y ha podido demostrar el señor Acconci que varias de las
formas atribuidas por los autores á diversas especies no son mas que las de
una sola en diversos estados de edad. Ll
mismo señor encontró también tres mandíbulas pertenecientes á tres diversas
especies de Felia y determinó la 1." corno

La administraccion de faros de Inglaterra (Trinity Board) acaba de hacer
nuevos esperimentos con el sistema de señales ideado por el oficial de la marina
rusa Cari ü t t o Ramstedt. Oompónese el
aparato de una caja en la cual se queman en una llama sales de stromtium
bariumú otras sustancias que producen {perteneciente al F. leo; la 2." resultó ser
fuegos colorados. Detrás de la caja v a j 1 * F- antigua y la 3.a la F. lynx que no
un reflector que permite proyectar á V O -lP r í ; s enta grandes diferencias con el Lince
luntad la luz, sobre una columna de va- j ^ 0 l i a b i t a actualmente en los Alpes.
por que se despide intermitente ó contí- v
nua.
Conservación de los colores naEl vapor aparece ele esta manera ilu- turales en las piantas desecadas.
minado del color propio á la sustancia
que se quema. Como se comprende, en
Se disuelve nna parte de ácido sali—
la mar este es un método muy ventajoso,
cílico en 600 de alcohol y se calienta la
pudiendo despedir el vapor con presión
solución hasta que hierve en un vaso de
por la chimenea, á fin de formar una coevaporación; la planta se pasa lentamenlumna vertical, y según el color y las in- te á través del líquido—una inmersión
termitencias, se puede formar un código prolongada decolora las flores de color
telegráfico.
violcta-^despucs se sacude para hacer
Como que la caja es manuable, pudiendo funcionar con mecheros de petróleo ó alcohol, puede trasladarse al puente, á proa ó .popa, según convenga.

caer el exceso de líquido, se la deseca
colocándola en medio de hojas de papel
de filtro. Es necesario renovar con frecuencia dicho papel, sobre todo ai prin-
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E l doctor B r o c a
ripio. Las plantas así tratadas se desecan
rápidamente constituyendo magníficos
El sabio profesor de antropología
ejemplares que conservan sus colores de Paris, murió repentinamente el
naturales en condiciones mejores que por día 15 de Julio, cuando apenas concualquier otro procedimiento.
taba 56 años, á consecuencia de la
r u p t u r a de una aneurisma. E l Dr.
R e g u l a d o r elíptico isócrono.
Broca fué el fundador de la S o c i e El autor F. Yan Rysselberghe ha des' dad de antropología y uno de los
crito recientemente un nuevo regulador
más activos apóstoles de la nueva
basado en el siguiente teorema. La paráciencia.
Los lazos de amistad que nos
bola es el límite hacia el cual tiende una
elipse cuando, manteniendo esta un mis- unían con el malogrado catedrático
mo parámetro, se aumenta indefinida- de la Facultad de medicina de Paris,
mente el eje mayor. M. Van Rysselbcríihe acrecientan nnestro pesar;y al consademuestra que su regulador puede servir grar á su memoria estas cortas líde instrumento de precisión y s e proijone
neas enviamos á su apreciable famiaplicarlo á los aparatos registradores, á
los cronógrafos, á las ecuatoriales, á los lia la más profunda expresión de
nuestro sentimiento.
telégrafos, etc.

CRÓNICA CIENTÍFICA
¿Lia t r o m p a <le E u s t a q u i o estk cerr a d a ó a b i e r t a e n el estado n o r m a n
El señor Gellé, en contra de la
opinión del Sr. Fournier, cree que
en el estado normal permanece cerrada la trompa y dá para ello las
siguientes razones: Si la trompa estuviese abierta, colocando en la boca
u n diapasón vibrando, dehia oirse
a u n q u e estuviesen tapados los oídos,
cosa que no suceda. Sin embargo
es posible oir por la trompa cuando
losoidos están tapdos, pero sólo en
el caso en que por un movimiento
de deglución se abren las trompas.
E l señor H a r t m a n n dice que, para
que el aire franquee el obstáculo
de la trompa y penetre en la caja
del tímpano, se necesita una presión
equivalente á 20 ó á 40 mm de mercurio.

Fotografía de la Cromosfera
Siguiendo el método de la inversión de las imágenes, cree que se
puede llegar á obtener la fotografía
de la cromosfera. Es preciso p a r a
ello que la acción luminosa se ejerza
por largo tiempo para que la i m a g e n
solar resulte positiva hasta los bordes, sin pasar de ellos. Entonces la
cromosfera se presenta bajo la forma de un círculo negro, cuyo espesor corresponde á 8 " ó 10 ; t . M. J a n ssen ha comparado entre sí las fotografías solares positivas y negativas
obtenidas ei mismo dia con igual
instrumento; la medida de los diámetros indica que el círculo n e g r o
en cuestión está perfectamente separado del disco solar. Sin embargo el
autor da cuanta de estos resultados
bajo u n a prudente reserva creyendo
que son necesarios más profundo:!
estudios para poder corroborarlos.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
h-!c] ias en Montevideo, en el Instituto
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Veriñcacion de contadores
En Ja presente semana solo se han
verificado dos contadores, de 20 luces,
resultando buenos.
20 luces N.° 168,424 dif. en — 1 %
20 " N.° 154,470 dif. en + 3|4 %
Montevideo, Noviembre 12 de 1880.
La Comisión.
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Electro metalurgia

I. PEDRALBES.

artesas de palastro ó madera de 3m,
O S x i m ^ ^ X i n i ^ , casi llenas de una
disolución de una sal de plomo, que
PROCEDIMIENTO DE K E I T H P A R A
generalmente
es el acetato.
R E F I N A R EL PLOIIO DE OBRA
En cada una de esas artesas se introducen, colocándolas equidistantes»
El objeto de este procedimiento es una serie de láminas de un metal, al
separar tudas las impurezas del plomo cual no ataque la disolución de acetade obra, oro, plat», antimonio, cobre, to (cobre, bronce, plomo, eti\), suspenhierro, arsénico, etc., etc.
didas por medio de traviesas y puestas
Liquidase el plomo, á tan baja tem- en contacto metálico, con una varilla de
peratura como sea posibl \ en una cal- cobre, colocada á lo largo del borde
dera, desile cuyo fondo se vierte en un superior de la artesa. En virtud de esta
recipiente que lo moldea automática- disposición, constituyen estas placas
mente en placas de im,22x0m,38x los elementas negativos del sistema.
Om,003.
El bastidor que sostiene las placas
El pequeño espesor de estas placas de [domo de obra, se coloca en la ares uno de los puntos esenciales en que tesa levantándolo por medio de una
el procedimiento estribi, puesto que grúa, de manera que sus placas allos resultados dependen principalmen- ternen con las láminas del metal negate de la superficie en acción, y un es- tivo. Las placas del plomo de obra,
pesor mayor de 3 milímetros podría puestas en contado metálico con otra
dificultar la disolución completa del varilla de cobre y aisladas eléctricaplomo sometido á la refinación.
mente de las negativas, forman los eleCada una de las placas, envuelta en mentos positivos del S'stema.
un saco de muselina gruesa, cuyo fonLas cubas ó artesas se colocan en
do corresponde á la parte inferior de dos grupos, formados cada uno por seis
la placa, se fija con pinzas de torni- hileras di' cuatro artesas, adosadas por
llo á una traviesa que luego se coloca s t 1 .do menor.
sobre un bastidor dispuesto al objeto. I Una maquila d'namo-eléctrica, que
El aparato en que se practica la ope- j desarrolla una corriente capaz de deración está compuesto de 48 cubas ó positar 32 kilogramos de plomo en
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cada artesa, tiene el polo positivo uni- para evitar las pérdidas por volatilizado á las placas de plomo de obra, y el ción y arrastre.
negativo en comunicación con los eleEn vez de cal inarlo, debe mezclarmentos negativos de las cuba?.
se, cuando esté-todavía húmedo, con
Puesta la máquina en movimiento, cierta cantidad de nitrato de sosa, sese eleva la temperatura de los con- car con precaución la pasta así formaductores y de lodo el conjunto pro- da, é introduciéndola en cristales, caporcionalmenlc á su resistencia eléc- lentarla lentamente. Si en el plomo
trica; la máquina que presenta una hubiera hierro y cobre, debe añadirse
superficie radiante, relativamente pe- también bórax, para hacer la escoria
queña, se calienta hasta el punto de mas fluida y facilitar la fusión.
exigir el empleo del agua para enTerminada esta, en el fondo del crifriarla.
sol se encuentra un botón que contiene
Desarrolladas por la corriente las todo el oro y toda la piala del polvo
acciones electro-químicas, el plomo de "jde los sac¿s. Puede separarse luego el
las placas se disuelve, y va á deposi- antimonio de la escoria, tratándola con
tarse, en forma de cristales poco ad- agua caliente que disuelve el arseniato
herentes, sóbrenlas láminas negativas, de sosa, quedando el antimoniato insodesde las cuales cae al fondo de las luble; calentando este residuo con polcubas en donde se recoje, siguiendo en vo de carbón se obtiene, si la operaestas operaciones una marcha ordena- ción se ha practicado con esmero, el
da para no interrumpir la del aparato, antimonio separado del hierro y del
aislando únicamente del circuito la cobre.
Los gastos originados por el tratacuba sobre la que se opera.
miento
de 10 toneladas de plomo de
Los cristales de plomo se llevan luego á una prensa hidráulica que espri- obra en 24 horas, pueden apreciarse
me la disolución de acetato fie que es- como signe;
2 miqninistas.
tán impregnados, y los moldea en ga2 operarios pura dirigir la fusión
y moldeado del plomo.
lápagos, bastante consistentes para re1 operario para la colocación de
sistir el trasporte y la acción oxidante
loa sacos.
para vaciar las cudel aire atmosférico, y que, sin em- Mano de obra... •< 2 operarios
bas.
. I operario para lavar los sacoi
bargo, se prestan fácil y rápidamente
1 operario para maniobrar la
por su porosidad, á las trasformaciones
prensa.
'
1 ensayador (fundidor y refinaquímicas.
dor.)
Los sacos que envolvían las placas
Pesetas
se sacan de las cubas, se vuelven y la10 operarios á 10 ptas. uno. 100
van con agua, para desprender el pol- EN TOTAL
Vigilancia, etc
35
vo lino metálico que contienen, y que
Combustible
25
Fundentes, crisoles, e t c . . 25
es una mezcla de oro, piala, arsénico,
Sacos, aceite, etc
15
cobre, antimonio, etc., etc.
Luego de lavados" pueden utilizarse
TOTAL
200
los sacos para otra nueva operación. ó 20 por tonelada.
El polvo desprendido de los sacos
El trabajo es continuo, verificándose
debe tratarse con ciertas precauciones. sin embargo, todas las operaciones du-
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rnnte el dia, por lo cual basta por la noNueva nomenclatura química
che con un maquinista que vigile los
aparatos.
El autor Dulaurier, estudiando loa
Las ventajas del empleo Je la electricidad en gran.13 escala para retinar el productos terciarios de condensación de
las ba3es aromática?', se encontró con
plomo son las siguientes:
el
nombre
TetrametilrfiamiJoírifeducarSupresión de las pérdidas de plomo
bhidl
dado
por
Otto Fischer al aceite
por volatilización, oxidación, etc., etc.
verde
de
almendras
amargas, y con los
Extracción de todo el oro, plata y ansiguientes-,
de
no
mas
fácil prouuuciatimonio contenidos en el plomo de obra.
ciacion: Tetra.metilparafcnilnediam.iua ,
Sencillez del procedimiento.
Conocimiento exacto de la calidad de Diametilparafenilnediamina, DimetiltoluiInediamnia, Nitrosodimetilmetatolnidilos productos.
na, Mctainidofenilglioxilico, etc.. etc.,
Baratura del .tratamiento.
Desaparición de las malas condiciones ¡ por cuyo motivo se propuso establecer
higiénicas que son inevitables en los ta- una nueva nomenclatura fonética que falleres de retinar plomo, por otros siste- cilitara la pronunciación de los compuestos. El autor representa el número
mas.
de
átomos por una vocal simple y'alguEn resumen, con una máquina eléctriñas
veces seguida de una n de la manera
ca que solo consume 12 caballos de vapor, pueden depositarse en 24 horas 10 .siguiente:
toneladas de plomo, peso enorme, compa- a e i o ó u, an in on un
rado con el que se lia obtenido con las
12 3 4 5 6
7
8 \) 10
mas poderosas pilas antes del empleo do
Los cuerpos simples los designa por
las máquinas dinamo-eléctricas y que
consonantes, como por ejemplo: •
demuestra que la electricidad producida
Oxígeno X
Cloro
Cl
económicamente, y en grandes cantida.
Hidrógeno Dr
Nitrógeno Z
des, es un nuevo agente industrial del
Fósforo
Ph
Carbono K
cual pueden esperarse servicios tan imSodio
D
Azufre
S
portantes como imprevistos.
Potasio
P
Fluor
Fl
En cuanto á la pureza y bondad de
Plomo
Pl
Oro
"R
los productos obtenidos basta el dato
Por lo tanto H 9 = Dre, 0 = Xa, HsO =
siguiente:
Xadre. Primero se escribe el elemento
Un plomo de obra compuesto de
mas electro-negativo: Acido carbónico
Plomo, por 100 •.
06,36
C0 3 = XeKa; Amoníaco, NH 3 =r Zadri;
Plata, idem
.'. 0,55
de modo que el tetrametildiamidotrifeCobre, idem
0,32
nilcarbinol C23H2*N3 se expresará por
Antimonio, idem
1,07
Zekeidreo.
Arsénico, idem
1,22
Admitiendo la nomenclatura de M. Du
Zinch*, hierro, etc., idem .. 0,48
laurier,
nos encontraríamos con ütía nue
tratado por el procedimiento de Keith,
va
y
extraordinaria
confusión^por orrn
díó un plomo refinado que solo contenia
parte,
los
nombres
citados
descompuestos
0,000.068 de plata pura y sin mezcla de
en
sílabas
no
ofrecen
la
menor
dificultad
cobre y algunos vestigios de antimonio
de
pronunciación.
y de arsénico.
R. DE ü .
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reflejados Inicia la Tierra provengan de
la incidencia sobre el centro mismo
del huso.

(Conclusión.)

Toda mi atención hi debido, pues,
converger sobre la polarización, como
único medio, por de pronto, de llegar
á resultados positivos. Sea la Luna el
circulo representado en la figura l.\
T T' T" la dirección de la Tierra, y
SS' la del Sol; la parte iluminada visible será»el uso limitado por los planos LH y LD, y la oscura, la de los LE
Fig. "l*
~
y LH. Sien esta posición, por ejemplo,
Atendido que S L y L H son perse polariza la luz sobre el suelo lunar,
pendiculares se tiene
ha de ser preciso, para que el rayo 0
SL0-r-OLH=90\
T quede dirigido hacia la Tierra y hay sustituyendo en vez de SLO su ¡¿nal
ga sensible aquella particularidad, que
S'ON ó ángulo de polarización contado
la iucideueia se verifique en un punto
de la normal ON, y despejando 0LI¡ 4
0, situado en medio del huso D H,
sale
único en el cual puede quedar sati.»feOLH=-90'-S*ON
cha la condición de que el ángulo de
incidencia S'O N sea igual al de refle- en donde ^e vé que la mitad del ánguxión-NO T, lo cual puede comprenderse por razón de simetría ó por una
demostración geométrica de las mas
elementales. Pero esto supone que la
superficie del hus > es perfectamente lisa; no siéndolo, habrá, evidentemente,
en e¿ta misma posición de la Luna,
una infinidad de facetas polarizadoras
en todas las direcciones posib'es, y la
luz estará polarizada desde un extremo á otro del huso. Es mas; si la superficie es, en efecto, rugosa, habrá
también facetas polarizadoras fuera de lo diedro del huso iluminado es igual
esta posición de la Luna. Sin embargo, al complemento del ángulo de polarino cuesta trabajo comprender que ha zación contado de la superficie. Adede haber una posición en que el má- más, si L representa la Luna (ft¿, 2."),
ximo de intensidad de polarización sea BCD su órbita, T la Tierra, SS* las dimas acentuado, y ha de ser cuando recciones delSjl desde la Luna y desdicha posición permita que los rayos de la Tierra, que pueden considerarse
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Syó sea á la diferencia de longitudes
de la Luna y del Sol, designándola por
L, y por P el ángulo de polarización
contado de ja superficie,, jwiUa
Es costuiBíbíe; cen&tf GIÍAVWS de la
Luna el atfc©-¿ áfil HÜ&O¿ á partir del
dia cero, que es el que corresponde al
del novilunio.
Siendo muyulébil la cantidad de luz
lunar polarizada me ha sido preciso
valerme de diversos métodos para
apreciar, durante el curso de la lunación, el momento, ó mejor dicho, la
época en que el máximo es más sensible. El polarimetro ordinario no me ha
dado mejores resultados que una simple turmalina tallada paralelamente al
eje, que se hace girar delante del ocular del anteojo. Con esta disposición
la polarización queda tanto mejor acusada cuanto mas cerca de los bordes
de la turmalina se efectúa la incidencia, pudiendo servir esta particularidad para juzgar de la mayor ó menor
intensidad de k üiz, polarizadaTque se
examina. MediaaJe'je&tjB.^prpced i miento
he podido apreciar eL máximo hacia
los dias sexto y yj^é&imo-temo de la
Luna, ó mas i^en, cuntida ías : longitudes de la: Luna y del §olí:d.iíieceji entre sí, próximamente, de 74\ vpjor que
he obtenido^» promeiíliD, ,.de cincuenta y seis observ^ianes. Uadcado uso
de la fórmula q de aním&áe, resulta
Este ángulo se refiere principalmente á la sustancia oscura de los mares,
en primer lugar porque es la que ocupa el centro del huso, y en segundo,
porque en razón de su naturaleza mas
lisa qus el suelo blanco ó continental,
polariza mucho mejor. Aunque las
diferencias de intensidad para los ma-
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res del huso iluminado son casi insensibles, es dado, no obstante, observarlas. El dia 21 de junio de 1879, á8h
30m de la noche, ocupaban los mares
de las Grises y de la Fecundidad sensiblemente el centro del huso, y el máximo era visiblemente mas sensible en
ellos que en el mar de la Tranquilidad. Al dia siguiente, este máximo era
mas sensible en los mares de la Traaquilidad y de la Serenidad que en el
de las Crises. El mismo fenómeno he
observado en otras muchas ocasiones,
de suerte que bien puede concluirse
que la superficie oscura es bastante
lisa y está constituida poruña roca que
difiere, en cuanto á su naturaleza y á
su oi'gen, de la del suelo continental
primitivo, conclusión que se confirma,
además, por una observación que creo
es del P. Secchi, quien ha notado que
el fondo de los cráteres invadidos por
la sustancia oscura polariza la luz mejor que el suelo blanco circunvecino.
Por lo que concierne á la medida del
ángulo de polarización d • diversas rocas y minerales, la lista adjunta po:ie
de manifiesto los valores que he obtenido para lns principales sustancias
sometidas á la experiencia. El instrumento de que me he servido viene á
ser el de ¡seebeck, algún tanto modificado para poder apreciar mejor el
máximo de intensidad.
Aufibol
28°
Argilófido
22Basalto de Oiot
33
Diorita
30
Granito
;
32
Lava
29 .
Mica
U
Mineta del Morvan
28
Obsidiana
33
Ortosa
32
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I yo os una chispa eléctrica de proporcioPiroxeno
2o
nen gigantescas que estalla entro la tierPóríidu cuardfero
28
ra y una nube; y los relámpagos no son
Cuarzo
33
otra. cosa tampoco que chixpns absolutaSaimlófiílo
26
triante iguales á las que se producen con
Trap
20
las
máquinas eléctricas: si la chispa broTraquitn
21
ta
entre
dos nubes, que es lo mas freEntre estas sustancias hay algunas
cuente,
no
es peligrosa; pero ¡<i llega á
como el basalto de Olot, la mínela, e¡
la tierra, entonces destruye lo que toca.
piroxeno, que polarizan bastante bien;
Las nubes eléctricas se atraen y se acerotras, como el sanidóíido, la lava, pocan, y cuando la distancia que las separa
larizan muy mal, á causa de su natues corta, las dos electricidades se unen
raleza porosa que impide darles un
y confunden, formando la chispa. L^s
pulimento suficiente. A la vista de los chispas atmosféricas no tienen mayor
números expuestos, el lector compren- tamaño que las que pueden producirse
derá sin esfuerzo que entre el que cor- en los aparatos do laboratorio, esto es,
responde á la mineta del Morvau y el algunos centímetros. El rastro luminoso
ángulo de Polarización de la Luna, hay suele tener á veces 12 ó 15 kilómetros
una concordancia notable en si misma de longitud, no porque la tensión elécy'cn lo que se aviene con las conside- trica alcanza en cada nube ciertas proraciones teóricas que dejo apuntadas. porciones, siuo porque la atmósfera saEstas consideraciones y la < bserva- turada de humedad es conductora, y la
cion arrojan, como se vé, viva luz chispa corre de un girón do nube á otro
acerca de la naturaleza petrográfica salvando espacios inmensos y dejando
del globo lunar, y del orden con que ver los zigs zags que describe en la atse han sucedido los dos fenómenos mas mósfera.
Las mismas nubes producen sucesivaimportantes de la vida primitiva del
astro, á saber, la consolidación de su mente gran número de descargas, y hasuelo primordial y la erupción sub- cen el oficio de máquinas colosales que,
siguiente délos materiales Ígneos apri- sin detener un instante su movimiento,
sionados, que han cubierto de materia ?fe cargan y descargan. De aquí que los
gris los dos tercios de la superficie vi- relámpagos puedan sucederse durante hosible. Fal'a ahora inquirir las particu- ras enteras.
La duración del relámpago os inaprelaridades mas sobresalientes que ha
ciable.
Según Wheatstone, dura un mirevestido este proceso, estudiado bajo
llonésimo de segundo, absolutamente el
el punto de vista dinámico, lo cual
mismo tiempo que la chispa de nuestras
constituirá, Dios mediante, el asunto
máquinas de laboratorio. A. la8 veces,
de la segunda parte de mi trabajo.
en lugar de saltar la electricidad de
nube en nube, corre por los contornos y
faces opuestas de la misma, notándose
La electricidad atmosférica
entonces en ella resplandores rojizos,
azules ó violados, efecto de las descargas
¿Qué es el rayo? Desde 1750, desde interiores. También se observa al anoFranklin, Alibart, Cauton, Beccaria y checer de aquellos diás en los cuales el
Richinanti jio es ya lícita, la duda: el r a - calor ha sido muy intenso, que brilla
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relámpagos en el horizonte. Estos fulgores conocidos bajo el nombre de re
lámparos de calor, no son o traposa sino
reuVjos en la atmósfera de una tempestad que descarga en aquellos momento?
. bajo el horizonte.
El ruido del trueno no se propaga á
mas do seis leguas de distancia, si bien
ei ra^plandor del relámpago puede percibirse á mas de 30. La luz reflejada pollas nubes alcanza mucho, y así se vé
perfectamente á 60 leguas el resplandor
que producen algunos gramos de pólvora
quemados al aire libre, por mas que la
esfericidad de la tierra impida que se vea
la llama dt» la explosión.
Cuando estalla una chispa eléctrica en
nuestros laboratorios, la explosión es
instantánea. El ruido del trueno es diferente y varía mucho su intensidad, siendo las mas de las veces un rugido sordo
que se prolonga mas ó menos y va lentamente apagándose. De la conmoción pro
ducida en el airo por la descarga resulta
un ruido que se relaciona con la densidad
de la capa atmosférica penetrada por la
chispa eléctrica; y como después recorre
ésta distancias de 10, 12 ó 15 kilómetros,
determina en su carrera una serie de sacudidas que resuenan con extraordinaria
sonoridad, y de las cuales vamos percibiendo sucesivamente, primero las mas
próximas y después las mas lejanas. Este
es el rugido de la tormenta. Cuando la
nube está próxima, el ruido es seco, semejante al que produce al desgarrarse un
pedazo de pergamino, como dice Lucrecio, y acontece así, además, porque la
chispa llega cerca de nosotros, y porque
percibimos sus diferentes sacudidas sonoras al mismo"tiempo.
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del relámpago; porque recorriendo el so*
nido 337 metros por segundo, y contando
cinco de intervalo entre el relámpago y
el principio del trueno, dicho se está que
el punto de la tierra mas próximo del
relámpago se encuentra á cinco veces 337
metros, ó sea á 1.685.
Cuando la descarga eléctrica tiene lugar, no de nube en nube, sino de la nube
al suelo, esto es, cuando el golpe es instantáneo, el relámpago puede bifurcarse
y snbdividirsc mucho mas de lo que demuestra la observación directa, siendo
raro que en esas ocasioues la chispa eléctrica no caiga en varios" puntos á lá vez»
Arago cita á este propósito la tempestad
de 1718, que asoló los alrededores de
Landernau, y durante la cual no se percibieron mas de tres truenos, cayendo veinticuatro rayos en otras tantas iglesias.
Sabido es que el rayo busca de preferencia los objetos elevados, como árboles, colinas, campanarios, etc. Sin embargo, la naturaleza de los cuerpos ejerce en
esto grande influencia, pues se ha visto
que la electricidad ha ido á buscar a r bustos al pié de grandes torre3 construidas de piedra, mal conductor, y á ciertos
árboles de pequeña altura, cuyas ramas
so extendían bajo las de otro3 de proporciones relativamente gigantescas. La especie del árbol parece representar en estas preferencias gran papel. En general,
los árboles mas abundantes en agua parecen ser los predilectos del rayo; eier-^
tas regiones de una ciudad pareceu mas
expuestas que otras, y hasta la orientación, la naturaleza del terreno, la proximidad de lagunas subterráneas, ejerce
también su influjo en la atracción, por
decirlo así, del rayo. El camino que sigue la chispa eléctrica tiene siempre su
La duraciou del ruido que sigue al
razón de ser, aún cuando las mas de las
relámpago puede dar idea de la longitud
veces parece incierto y caprichoso.
de este. También puede calcularse fácilBastan algunas piezas metálicas disemente la distancia á que nos hallamos
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minadas en diferentes direcciones par¡>
fijar su itinerario, y pasa por aquello¡sitios que menos obstáculos le presentan.
En 1676 cayó un rayo en el campanario
de San Medardo de Soissons, y recorrió
el edificio dividiéndose y siguiendo di
versos caminos á cual mas irregular. Ou
ce años antes habia caido también unn
chispa eléctrica en el mismo edificio, \
se dividió describiendo exactamente e,
mismo trazado. Cerca de La val cayó ui.
rayó en la torre de la iglesia de Antrasme, fundiendo los bronces y hacien
do algunos agujeros que se repararon.
Un año después produjo otro rayo idi'n
ticos efectos, pasando por los miamos í-i'
tíos; y en Peronne cayó otra chispa eléc
trica el 10 de Setiembre de 1861, entrando en una habitación que recibió igual
visita diez años antes, poniendo en gra
ve peligro la vida de Beranger. El iay>
pues, no es caprichoso, sino metódico poi
estremo en su modo de ser.

que no separándose las personas que se
hallen en ella. Y como los mas débiles
obstáculos sirven á yecos para detener en
su marcha la chispa eléctrica, bu» no será
que se cierren las puertas y ventanas y
-e eviten las corrientes de aire. La cíeericidad desciende con frecuencia por las
mñerías del agua, p<»r la cocina principalmente, y así deberá reputarse corno
paraje más seguro aquel que carezca do
curtidores. A los medrosos les reeomenlatnos el sótano com> lugar perfectamente al abrigo de toda electricidad. Inútil
nos parece decir que los vestidos de seda
y el taburete aislador constituyen precaui mes casi ilusorias. A la seda es preferible una capa de hule ó de cautehae
tuerte.
Para poder aj reciar la proximidad de
¡a tormenta nada es tan exacto cerno melir el tiempo que separa el relámpago del
rrueno, porque el peligro so acerca en
proporción á 'a menor distancia que meliu entre uno y otro. Por lo demás, el peligro desaparece desde el momento que se
percibe el trueno. El rayo ha caido en
otra parte; que la chispa eléctrica hiere
ó mata sin que su victima joiga.el estallido ni tenga conciencia de lo que suce!e. En esto el rayo es como el p-oyeetiL

Las precauciones que deben tomars<
contra el rayo se indican por sí mismay son arto conocidas de todos para qu<
las mencionemos aquí; no estará demásdecir, sin embargo, que si nos sorprendí
una tempestad en campo raso, debemoevitarcon gran cuidado guarecernos b¡jj<
de los árboles aislados, buscando por el
Todas las personas que han sufrido ac.
contrario un abrigo muy elevado, el del
cidentes de esta naturaleza y han vuelto
álamo por ejemplo, pero quedándonos á
después á la vida están unánimes en recouna distancia de él de á lo menos vez y
nocerlo así. En 1819 cayó un royo en lamedia su altura: de esta suerte el árbol
iglesia de Cnateauneuf-les-Moutiers; masirve de para-rayo. En la población es
tó nueve personas é hirió 82; el cura que
importante despojarse de las llaves y di
oficiaba permaneció dos horas como muñero que pueda traerse en los bolsillos,
erto por asfixia; al cabo resucitó, por de
alejándose de las masas metálicas y percirio así, y preguntando que fué, nada sumaneciendo á distancia de las chimeneas,
po cotestar, porque nada sabia de cuanto
porque el hollín es uno de los mejores
habia sucedido.
conductores de la electricidad, como se
La estadística délos rayos parece desdemuestra en repetidos casos. El paraje
mas seguro es el centro de la habitación mostrar que la electricidad guarda cierpermaneciendo acostado; los ángulos son tas consideraciones á las mujeres. Entre
malos, y existe mas peligro agrupándose I 880 personas heridas éel rayo en Francia
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desde 1854 á 1803, sólo hay 233 mugeres,
e¿to es, menos de la tercera parte.
Pero aú'.i cuando estamos acostumbrados á los caprichos de la electricidad,
antes de atriiuirle cierta galantería con
el bello srxo, entendemos que si resultan
inénoá mujeres q'ie hombres víctimas del
rayo, es porque aquellas se exponen me
nos que éftos á sus iras, permaneciendo
mas que ellos en la casa. Sin embargo,
Feria posible que del propio modo que los
árboles tienen cierta predisposición á
servir de blanco al rayo, hubiera también,
cosa que tampoco nos sorprendería, determinados animales que, según su natu
raleza conductora, atrajeran mas que
otros las chispas eléctricas. Decimos esto,
porque se ha observado que cuando se
hallan reunidos hombres y caballos y cae
entre ellos un rayo, los primeros quedan
ilesos por lo general. Los perros son mas
que otros animales víctimas de la electricidad en estos casos. En 1810, M. Co
wens se hallaba en su habitación con un
perro, cuando penetró un rayo: él quedó
ileso, y muerto el perro. Cuando cayó
en la iglesia de Chateaueuf les Mout:ers
la chispa eléctrica de que hablamos mas
arriba, perecieron todos los perros que
había en el templo. ¿Será posible decir
en vista de esto que el perro, que es el
amigo del hombre, es también el pararayos mas eficaz de sus habitaciones?
Son las tempestades mas frecuentes
en verano que en primavera y en otoño,
y su proporción es próximamente la siguiente: 17 en la primera, 60 en el verano, 20 en el otoño y ocho en el invierno. Las tempestades de invierno son las
mas peligrosas. Bajo nuestras latitudes
no son frecuentes; en otras partes hay
regiones en las cuales constantemente
ruge el trueno, como, por ejemplo, en
Popayau, donde M. Bousingault ha hecho un cómputo del que resultan veinta
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días de tormenta al mes. En la Jamaicatruena diariamente por espacio de cinco
meses consecutivos, y las cimas de ciertas montañas se ven siempre rodeadas
de una diadema de nubes pardas y cargadas de electricidad. En la mina de oro
de la Vega de Supia, en la República
Argentina, caen rayos con tanta frecuencia que hacen peügiosa por extremo la
estancia en ella de los trabajadores. En
el bajo Perú, por el contrario, se ignora
lo que es el trueno, por no haberse d e jado sentir en aquella región.
Existen también influencias locales
mal definidas todavía y que parecen
atraer las tormentas, verbigracia: los
bosques, las lagunas y pantanos, la constitución geológica del terreno, y entre
estos los calcáreos son, según Dillwyn,
aquellos en los cuales se desarrollan Ia s
tormentas cun mayor fuerza é intensidad. En Paris solo truena 14 veces al
año por término medio, mientras que
entre Pifchiviers y Orleans llega hasta
21 en el mismo espacio de tiempo. En
Inglaterra, las regiones de minas metálicas ofrecen menos dias tempestuosos
que las otras; y Mr. Blavier, ingeniero,
confirma esta obserracion con otra suya,
á saber: que sobre los terrenos ricos en
mineral de hierro las tempestades que
parecen mas temibles se disipan sin estallar. Bneno será consignar también
una curiosa observación de M. Vicat,
ingeniero de caminos, canales y puertos,
y que tuvo ocasión de hacer hallándose
comisionado por el gobierno francés en
Genova.
(Concluirá.)

El ácido carbónico ñvl aire.
M. Julio Reiset se ocupa desde hace
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muchos años en un trabajo que interesa
á la vez á la química y á la meteorología. Se ha propuesto resolver de una
manera definitiva la proporción exacta
de ácido carbónico que existe en el aire.
Los rcsultudos que ha obtenido son dignos de fijar la atención.
P a r a real'rzar sus análnds, M. Reiset
se ha fundado en el hecho bien conocido
de que existe una absorción y una renovación incesantes del ácido carbónico
del aire; los vejeta les toman de éste el
carbono que necesitan, mientras los animales desprenden c o n s t a n t e m e n t e el
árido carbónico.
.- Con el auxilio de tres grandes a p a r a tos de análisis instalados en sitios diferentes, ha podido determinar M. Reiset
si la proporción de ácido carbónico del
aire varía en las diversas condiciones atmosféricas.
El primer a p a r a t o se dispuso en campo raso, muy próximo al mar. El segundo fué colocado en dos carruajes de los
cuales uno contenia el aspirador y otro
el aparato de absorción. E s t e a p a r a t o
móvil ha podido funcionar en praderas,
en campos de trigo, en bosques, en
granjas, en medio de rebaños de ovejan, etc. P o r último, el tercer laboratorio de análisis se instaló en P a r i s en las
cercanías del parque de Monceaux.
Antes de hacer sus deducciones, ha
debido comparar Mr. J u l e s Reiset los
resultados obtenidos d u r a n t e muchos
meses sucesivos en las condiciones anteriormente enunciadas.
E l método de análisis que ha adoptado consiste en hacer absorber, por medio del agua de barita, el ácido carbónico d^l aire que ha sido previamente
desecado en el aspirador. El agua de
barita está dispuesta en una serie do
nueve esferas mayores que las conocidas

con el nombre de bolas de Liebig; las
siete primeras bastan para absorber t o do el ácido carbónico que existe en e!
aire; en las dos ú l t i m a s se encuentra
agua de barita, que.n^ se altera.
Todos los químicos saben que el c a r bonato de barita, formado por la mezcla del ácido carbónico y el agu \ de barita, se adhiere en parte á las paredes
del vaso; de aquí surge una dificultad
para las pesadiis, y por consiguiente,
una causa de error casi constante.
M. J u l e s Reiset ha vencido hábilmenk te la dificultad; para n a d i ha tenido en
cuenta el carbonato de barita depositado; no ha hecho masque comparar entre sí la cantidad de agua de barita que
existia antes del experimento y la que
quedaba intacta después de verificado.
L a operación no era complicada, pues
solo so t r a t a b a de decantar.
Los resultados obtenidos de este modo son exactos en menos de una cienmilésima. Cualesquiera que sean las
condiciones atmosféricas, M. Reiset ha
encontrado en el aire un término medio
que no llega á tres dieztnilésimas de
ácido carbónico. E s deci»", que 10,000
volúmenes de aire apenas contienen t r e s
volúmenes de ácido carbónico. E n medio
de un rebaño de ovejas ó en el interior
de P a r í s , la cantidad se ha elevado á
veces á 3,1 por cada 1,000 volumeuea
de aire. P e r o en otras p a r t e s , ' e l término medio ha sido igual á 2,9 volúmenes.
Los movimientos de la atmósfera son
tan rápidos que la proporción de ácido
carbónico no varía de un lugar á otro.
Las nuevas investigaciones de M. R e i set confirman de una manera completa
las apreciaciones expresadas en otro
tiempo por C a y - L u s s a c . E l ilustre físico había anunciado que la coropesi-
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cion d(-¡) aire es constant* 1 , á pesar de la
variación de las e s t a c i ó n e n l o las localidades y de l;,s alturas barométricas.
M . Diimas señala una causaMe error
ba
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tas en la mañana del dia 22 de Marzo, uno de la décima magnitud, en
las 11 horas y 58 minutos de ascensión recta y 9 grados 22 minutos de
declinación Norte; el otro de undécima magnitud, en 12 horas 11 minutos de ascensión--recta y 9 grados
31 minutos de declinación Norte.

que ha podido existir y hacer vaiiar ligeramente los resultados en los e x p e r i mentos clásicos mas célebres. M. Reiset
lia reconocido que cuando se emplea para absorber el ácido carbónico, piedra
pómez impregnada de putasa, puede fiCoSores s a n i t a r i o s
j a r s e en esta, en ciertas condiciones, una
Últimamente
se ha abierto el vasp e q u e ñ a cantidad de oxígeno. Según
M. DumnSj las débiles equivocaciones to establecimiento construido en
obtenidas en la determinación délos pe- Charlton, cerca de Londres, por los
sos atómicos podrían atribuirse á estas Sres. Griffiths y Compañía, para, las
causas de error.
preparaciones de los colores llamaM. Boussingault. ha declarado que los) dos "sanitarios", con base de zinc.
experimentos de M. Reiset le parecen] El producto que se fabrica es una sal
admirables, pero añade que no ti.-me en J doble de zinc, el sulfóxico, que no
cuenta las cantidades enormes de ácido
tiene ninguna de las propiedades
carbónico que desprenden diariamente
nocivas que hacen peligroso el emciertos volcanes, en las cordilleras de
pleo de colores con base de plomo.
los Andes, por ejemplo.

Expedición científica.

Por el Ministerio de la Guerra se
ha dispuesto que se faciliten dos
tiendas de campaña sillas de montar,
marmitas de campaña, hachas, revólveres, mochilas, cartucheras, carabinas de Remingthon, cuchillos,
bayonetas, botiquín, camillas y municiones á D. Víctor Abargues, jefe
de una expedición científica, de exploraciones en el Afrjca.

El nuevo establecimiento ha costado
mas de dos millones y medio de reales, y sus productos son empleados
por las Administraciones inglesa y
ale mana para preservar las placas
de los buques acorazados, evitando
al propio tiempo toda clase de peligros á los operarios encargados de
pintarlas.
Advertencia
U:Í filU iavol.iiitarÍT, cometimos A lo último de
la página 4C0. ¡A cual nos apresuramos á subsanar:
las líneas que siguen pertenecen al principio de la
•161:

como paralelas, rzl~ la línea de los
equinoccion, el ángulo 6, que es el del
Nuevos planetas.
huso iluminado, es iguala! a por tener
El profesor Petera, del Instito sus lados respectivamente perpendiSmithsonian, de Washington, anun- culares pero el ángulo a es igual al
cia el descubrimiento de dos plauc- ATS'-, y como esle equivale á Al>—
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hachas en Montevideo, en el Instituto sanitaria Uruguayo
•r\ sobre el Gas del alumbrado,
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La. electricidad atmosférica
(Conclusión)
D'c\ pues, que á corta distancia de
la aldea de Grondone existe una mina
muy abundante de hierro, situada á
i^ual elevación sobre el nivel del Mediterráneo que l;i cadena de los Apeninos, y que es raro el dia, durante ios
grandes calores de Julio y Agosto, que
no se forme sobre ella una nube electrizada que estalla al tín, siendo tal
la persistencia con que este fenómeno
se repite y la regularidad y el método
con que se desarrolla, que los mineros
enseüados por la experiencia, calculan
siempre sin equivocarse cuando deben
abandonar el terreno; se retiran, en
efecto, se verifica la explosión, y después vuelven á su interrumpida tarea.
Bajo igual latitud, América es mas
eléctrica que no Europa. En NuevaYork y Filadelíia, durante el invierno,
cuando el tiempo es seco, adquieren
los fenómenos eléctric-s extraordinaria
intensidad, electrizándose 'el aire con
verdadera fuerza. Según el profesor
Loomis, los vestidos se electrizan de
tal modo que atraen la pelusa y el
polvo y los fijan con tanta solidez, que
se hace necesario para limpiarlos pasar
sóbrela tela una esponja húmeda. Los

I. PEBRALBES.

caballos se erizan, y tanto mas rectos
se ponen, cuanto mas se les peina; las
alfombras gruesas dejan oir ligeros
crujidos, brillan cuando se las pisa, y
si se corre sobre ellas despiden chispas de algunos centímetros de longitudAl tocar los pestillos de las puertas
brotan chispas que punzan las manos
dolorosamente. La extremidad de unas
tenazas, y en general todos los objetos
metálicos, se convierten en verdaderas pistolas eléctricas.
Pero no son estos los únicos inconvenientes. Al darse la mano dos personas, sienten un choque eléctrico, y
no es prudente abrazarse sin ciertas
precauciones, porque de los labios brotan chispas que hacen que el beso queme. No estará demás decir que á veces se ha podido encender una luz de
gns con la punta del dedo, haciendo éste oficio de fósforo,
Estos fenómenos tan singulares llamaron la atención de Yohiey, el autor
de las Ruinas á fines del siglo pasado.
En Europa no se puede hadar nada
semejante, si no es en ciertas grandes
¡'lluras y en dias de tempestad. Entonces, s>, se ven salir chispas eléctricas
de los bastones de los guías, y cuando
los clavan en la nieve dejan oir una
manera de murmullo característico,
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que se conoce entre los físicos con el dos de la- que ibi deianíe, cayendo
nombre de Canio de los bastones, y estambién el mayoral que los guiaba,
la electricidad que se va por allí, pro- Uno y otros estaban muertos, y hasta
duciendo este rumor tan extraño.
I s clavos del carro fundidos, .queAdornas de las tempestades cuyas maba la crin de los caballos, y horrimanifestaciones imponentes tasto im- blemente: carbonizada la carne dei conpresionan á t.Jtios, y simultáneamente ductor.'Sin embargo, no se había oido
con ellas, se verifican otros fenómenos ningún trueno ni visto el mas p-iiido
eléctricos sino tan conocidos, tan inte- relámpago.
resantes por lo menos, porque estas
Sucede á veces que, cuando la atparecen ejercer su influjo, cuando tie- mósfera está cargada de electricidad,
nen lugar, hasta en las entrañas de la los relámpagos bastan á cubrir de fuetierra. Y en prueba de ello diremos go piados enteros, y hasta grandes
que se ha Yisto en ocasiones brotar co- masas de agua, de tal modo, que papiosamente agua de manantiales que recen incendios formidables. Algunos
parecían agotados, y que todo lo inun- lagos brillan como el fuego, y hacen el
daban con su caudal cuando-antes nad.i mismo efecto á los que los surcan que
producían, aconteciendo asi por efecto si navegaran sobro nonche ardiendo,
de una tormenti. En 1680, en el conEn 1749, un dia claro y sereno, se
dado de York, sucedió, durante una vio avanzar sobre la superficie de las
tempestad,.que se abrió una grieta en aguas desde la cubierta del navio inel suelo y salió por olla tan gran cant - glés Moidacjua un globo azulado de
dad desagua, que las aldeas vecinas de fuego del tamaño aparente de una rueStarbolton y Kotlevell quedaron des- da de molino, y desp ¡es de haberse
truidas por la inundación. Con fre- elevado verticalmente á noca distancia
cuencia se oye bullir de una manera del buque,' fué á dar en uno de sus
violenta el agua de los pozos natura- palos; produciendo entonces una exles al acercarse las tempestades, y Ara- plosión comparable solo á la que hago cita la Cubad/-. Céiar, en el monte rían doscientos cañonazos á un tiempo:
Dore, como ejemplo de estos fenóme- cinco marineros cayeron sin conocinos, siendo tal su exactitud, que los miento sobre el puente. Este caso es
habitantes la reputan como el mejor conocido bajo el nombre de trueno
bárrame tro para conocer la inminencia en bola, fenómeno por extremo -exde ciertas'perturbaciones atmosféricas. traordinario y cuyas causas permaneMenciona también Arago casos sin- cen desconocidas. Arago cita varios
gulares de detonaciones formidables casos de esta manera de truenos, y Baque sin apariencias luminosas produ- binet, á su vez, el siguiente, que rejeron la muerte. Un (lia, por ejemplo, producimos extractando su relación.
Dice así:
pasaban por un campo dos carretas
4,
Un sastre, que habitaba en Paris
cargadas de carbón de piedra y conen
la
calle de Saint Jacques, víó apaducidas por mozos de caballos. De repente se oye una violenta detonación, recer en su habitación el 2 do Junio de
y el que guiaba la carreta que mar- 1843, después de un trueno, una bola
chaba detrás vio desplomarse los caba- de fuego del tamaño de la caneza de un
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niño, que habia entrado por e¡ canon escaparse de sus cabellos, de sus dedos
de la chimenea, La bola se dirigió á y de las ramas de los árboles: carros
los pies del silifi; este los separó cargados de paja han parecido á veces
suavemente, y el globo de fuego se incendiados, f lucen con mucha freelevó entonces en d reccion vertical cuencia durante las tempestades estos
hasta la altura de su rostro, pero sin reflejos en lo alto de las. torres y camtocarlo, y se m?ció sobre su cabeza. panarios de las iglesias, produciendo el
sin hacerle sentir ninguna impresión efecto de una aureola de fuego en torno
de calor. Habia sobre el mármol déla de las cruces gue los rematan.
chimenea, y cubierto con un pedazo
ííasta la lluvia que cae en momentos
de papel pegado con engrudo, un agu- de tempestad es las mas de las veces
jero que servia en invierno para pasar luminosa. " He visto caer, escribía
por él el cañón de una estufa: el globo Bergman en 17BÍ á la Real Sociedad
fué recto al agujero, despegó el p:¡pei de Londres, en dos diferentes ocasiosin romperlo y entró. Pero no habia nes y al oscurecer, pero sin que hullegado aún á ia salida, cuando se oyó biese relámpagos ni truenos, una lluuna explosión espantosa. Cuando reco- via tal que hacia brillar los objetos á
nocieron e! tejado, vieron que la chi- su contacto como si fuera de lentemenea y la techumbre habían sido des- jueias de oro, y el efecto que producía
trozadas."
en el suelo era el de espíritu de vino
En 18'tl se vio en Milán, durante ardiendo."
una "tempestad, un globo de fuego, de!
Ya liemos dicho que el rayo es una
tamaño y apariencia de la lum, recor- ohi-.p.i eléc'rica de proporciones girer una calle cun tanta lentitud que los gantescas que estalla entre una nube
curiosos pudieron seguirlo. Este globo y e! suelo. El golpe eléctrico es instanse elevó, fué á dar en la cruz que re- táneo, y lo mismo puede decirse que
mataba la cúpula de una iglesia, y des- parto de la tierra como de las nubes»
apareció después repentinamente, pro- porque ia electricidad terrestre al arduciendo un ruido sordo. Por lo gene- rancar del suelo se encuentra con la
ral, se han visto ios globos de fuego en electricidad atmosférica, y ambas se
aquellos casos mas desastrosos de elec- mezclan y confunden con prontitud
tricidad atmosférica.
incalculable. No obstante, algunos obAdemás de cst >, en los dias tempes- servadores dignos de fé afirman que
tuosos suele ofrecerse un espectáculo han solido ver partir del suelo la chismuy extraño. Las partes salientes de pa eléctrica de una manera progresiva
los cuerpos, las metálicas con especiali- y lenta, pudiéndose por esta causa sedad, brillan con gran fuerza. Este fe- guir su ascensión del propio modo que
nómeno fué ya observado por Séneca, si fuera un cohete. Estos casos de rael cual dice que en Syracusa bajo una ijo ascendente son muy raros. Chappe y
estrella á posarse en la punta de la lan- Cassini vieron el G de Agosto de 476'*,
za de Gyiipo. Los penachos luminosos desde el Observatorio de París, una
eran conocidos de los antiguos, como como llama de fuego que salía de la
se VB: ahora se les llama fuegos de San tierra y se elevaba hasta perderse en
Telmo. Muchos viajeros los han visto las nubes: y Bertholon vio en 1772,
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en Tolosa de Francia, que se escapaban del suelo unas chispas lumino.sas
que s»bian serpenteando y estallaban
á cierta altura.
Podrían citarse además de estos algunas docenas de ejemplos análogos:
y así creemos muy del caso recomen
dar este fenómeno á los observadores,
porque por largo tiempo se ha puesto
en duda que hubiera tenido lugar.
Tal es, reducidoá sus términos mas
sencillos y concretos, el conocimiento
que actualmente tenemos de los fenómenos que se producen durante ¡as
tempestades.
De la descripción que hemos hecho
resulta que estos fenómenos son del
mismo orden que los que se producen en los laboratorios, si bien hay
que tener en cuenta la intensidad de
unos y otros. Bueno será advertir de
paso, qu'e antes de poder daros cuenta exacta de todas sus particularidades,
tenemos aún que aprender mucho. jA
cada tiempo lo suyo!
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D- JOAQUÍN BARRANDE-JV«í7"e 1879.
POR EL D R . D. JAIME ALMERA
PRESBÍTERO.

En 1852 publicaba el señor Barrande el primer volumen de "la colosal obra
que emprendió sobre la fauna de la
cuenca silúrica de Bohemia y desde entonces han salido á luz hasta diez y
seis volúmenes que han aportado respectivamente en el espacio de mas de

40 años qne está trabajando en- la mi:*-'
ma. tin>'> rosos materiales para el conoeimiea: . ue los Crustáceos rrllobites,.
de los Cefalópodos, de los Ctorópodos,.
etc. Faltaban aún los Br¡iqui6podos, los
Lamelibranquios y las Gasterópodos,,
cuya publicación era can impaciencia
esperada puesto qne la falta de tiempo
no le ha permitido dar descripciones
minuciosas.
En 1847 publicó ya un estadio* sobre
los Braqniópodo» silúricos de- la Bohemia, en don le había distinguido 175 especies; pero dos pues nuevas y reiteradas investiga nones del autor, han a u mentado co >siderabk*nente esta liyfca
que sube ya á 640 especies, cuyas figuras van acompañadas de explicaciones
detalladas.
Aunque limitadas á un terreno único*
y comprendiendo sólo la fauna de una
muy reducida cuenca, las publicaciones
de M. Barrando han sido siempre muy
celebradas por el mando científico, porque por sus generalizaciones, miras sintéticas y comparativas, ha sabido cautivar la atención de los Paleontólogos y
Geólogos, hasta en aquellos de sus estudios quo llevaban miras difeientes-de
las sayas. En todas sus obras procura
M. Banande, como resultado de sus estudios, descubrir las leyes que presiden
á la aparición de la vida y explicar la
desaparición, á veces súbita, de algunas
especies; discute que influencias son las
que han podido producir estas variaciones, que según el punto de vista bajo
que se miran constituyen especies distintas ó «imples variedades, estudio que
n^ deja de ofrecer siempre gran interés.
Todos los trabajos que ha hecho le
han llevado á conclusiones, de las que
se ha servido siempre para combatir con
denuedo y convicción profunda las teo-
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la forma del cordón, de las estrías} etc.
En. medio de este polimortisrno, ¿como distinguir el tipo específico? M» Barrande encoje aquel que primero ha aparecido, elección que, según dice él misir»o, exige á veces cierta arbitrariedad,
como quiera que muchas veces el tipo
primitivo anda acompañajo desee su
aparición de variedades bies distintas y
constantes que desaparece» con él.
Después de haber señalado las diferentes clases de variaciones y de variedades que pueden ofrecerse en una concha, y después de haber citado numerosos ejemplos en su apoyo, M. Barrancle
indica ciertas formas que son inmutables y cuyas variaciones en vano se buscarian, mientras que hay otras que
HabÍMndo recnjido del grupo de los asombran por el gran número de varieBraquiópodos un número considerable dades y de variantes. Aunque el autor
de individuos, ha podido dar mayor ex no cree descubrir las causas eficientes
tensión á su trabajo y estudiar ¡as di- de estas variaciones, pareciéndole un
versas formas que se pueden agruparen misterio tales hechos en conexión con el
un tipo específico, al mismo tiempo que de la creación misma, examina no obsha estudiado ó investigado si era posi- tante cuáles son las circunstancias que
ble llegar á establecer para estas varie- parecen tener mas relación con la apadades derivaciones genealógicas ó filia- rición de estas variedades.
ción de formas.
Examina la influencia que pueda teAntes de abordar la cuestión y que- ner el gran número de individuos perteriendo partir de base firme en e3te asun- necientes á un mismo horizonte, y esto tan debatido, explica antes que ade- tablece que si bien hay especies abunmás de la especie distingue lae varieda- dantemente difundidas en 'una misma
des y las variantes. Bajo el primer nom- banda que andan acompañadas de su
bre agrupa ¡as formas que poseen los cortejo de variedades, existen otras qMia
principales caracteres de la especie ad- son invariables no obstante de tener
mitida, pero que difieren por una ó mu- igual difusión. Al contrario, nótanse
chas modificaciones importantes, que especies que presentan frecuentes vase manifiestan con un 'considerable nú- riaciones, sea en la forma, sea en la ormero de individuos. Si las modificacio- namentación, y, sin embargo, no están
nes son tan secundarias que no merez- representadas mas que por un corto núcan una denominación científica, consti- mero de individuos.
tuyen variaciones; tales son ias relacioPor lo que se relaciona á las varianes entre la longitud y la anchura, el ciones que deberían producirse en las
número y la naturaleza de IOÍ pliegue?, especies que tienen una grande exten-

rías trasfonnistas. En el resumen de BU
obra sobre los Cefalópodos había deducido la ausencia de están formas en la
Fauna primordial de todas las regiones
exploradas, y había mostrado 12 tipos
genéricos, que comprenden 163 formas
especificas, como aparecidos de súbito
en la Fauna segunda con el conjunto
de sus caracteres, probando por hechos
embriogénicos que los Goniatites, que
son considerados por los evolucionistas
como uwi transición entre loa Naut.ilus
y los Araonites, de ninguna manera
proceden de los primeros. Discutió también si las especien de los Cefalópodos
podían deiivur unas de otras, y llegó
como para los Trilobites á una conclusión negativa.
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sion vertical, parece que la Bohemia de- ij Para él tales relaciones están reprebcria ofrecer numerosos ejemplos ,de las |sentadas mejor por líneas paralelas que
misma?, porque la cuenca es limitada y por líneas divergentes, puesto que, ''jaha sido alterada muy pocas veces por más ha dado en Bohemia con ninguu
erupciones, reuniendo las capas mucha ejemplo de bifurcación ni de ramificapotencia y regularidad, sobre todo en rá ción que pueda ser comparado á los
silúrico suprnor. El tipo Braquiópoclo árboles genealógicos vámosos, por los
debia encontrar, pues, en olla-ocasión de que es representada la filiación ideal de
manifestar su, facultad de adaptación á ciertas esperáis de Ammonit.es/'
las circunstancias exte-riores. Además,
Las variedades que aparecen al mismo
las investigaciones deísta clase son fa- tiempo que el tipo específico, lo cual es
cilitadas en Bohemia por el erran número muy frecuente, pues se encuentran mude individuos y por la limpieza de los ehas veces en un mismo l orrueco de cahorizontes, lo que no tiene lugar sino liza mezcladas con aquel, con los ca rae tucuando tales estudios se hacen en países res bien manifiestos desde su aparición,
algo distantes. Ahora bien, como de 640 no pueden de ninguna manera derivar
formas, 530 no han tenido una existen- del tifio específico, como quiera que. no
cia mas larga que la duración de una lia tenido lugar la influencia lenta y subanda, se ve que la gran mayoría de las cesiva de las edades geológicas. La hiespecies ha escapado de la influencia del pótesis que hacen algunos de una región
tiempo. Si al contrario, se examinan las desconocida en la que se hubieran produespecies que atraviesan muchos pisos, se cido y desarrollado poco á poco estas
ve que su extensión horizontal jamás es variedades que aparecen en Bohemia con
muy grande, y que las variaciones, sean todos los órganos y simultáneamente con
contemporáneas del tipo, sean posterio- el tipo específico, no baria mas que hares á él, jamás bon numerosas, y cuando cer retroceder la dificultad sin que puexisten nótase que nunca siguen una diera servir fiara explicar la aparición
gradación en el sentido cronológico ha- dy las variedades que surgen de repetíto
cia una forma determinada.
durante la existencia del tipo especifico
El estudio de las variedades en los con todos sus caracteres marcados desde
seres ha dado origen íí estudios que han su primera edad.
favorecido muchas veces la doctrina tras"La variedad, pues, no tiene necesidad
formista.
para desarrollarse ni de circunstancias
M. Vaagen, entre otros, distingue las locales ni de las de las edades geológivariaciones que son contemporáneas del cas.
tipo, y las que, apareciendo después de
Por lo que toca á la variedad posteél, vienen á s^r como las modificaciones, rior al tipo que parece derivar de este,
por lo que las llama mutaciones. M. M. Barrande cita un caso de filiación
Barrande examina todos los aspectos y aparente. Se trata de 3 Pentámetros, de
5
maneras de presentarse las variaciones los cuales el 1.° aparece en la banda G ,
con respecto al tipo especifico, ya sea el 2.° en la t2 y el 3.* se encuentra en el
que le acompañen durante un tiempo devónico medio. El autor, después de hamas ó menos largo, ya sea que no apa- ber discutido y examinado escrupulosarezcan hasta después de la extinción del mente las razones que militan en favor
tipo específico.
-- de su derivación del tipo primordial, va-
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cila en considerarlo como definitivamente demostrado. En todo caso, el hecho es
ccpcional [(regentado por estos tres Pentámetro?, no podría de ningún modo ejercer influencia alguna sensible y mucho
menos invalidar las conclusiones forma
laclasen vista dolos hechos generales
siguientes:
1.° Todas las especies, variedades y
variantes de los Braquiópodos aparecen
con la plenitud de sus caracteres distintivos.
2." Las variedades y variantes de los
tipos específicos son, salvo rarísimas 6
dudosas excepciones, contemporáneas de
la especie á que se refieren.
3.° Las diferencias que existen entre el
tipo y las variedades contemporáneas no
son absolutamente menores que las que
se pueden indicar entre algunos tipos y
las variedades posteriores.—Esto es lo
que yo mismo ha visto, dice el señor
Barrando.
(Coitcfiúrá.)

E l baí ó m e t r o
Mr. William Siemens describió en Mayo último ante un numeíoso auditorio,
en la Sociedad Real de Londres, un instrumento curioso por extremo, que sirve
para
determinar, sin necesidad de sonda.
r
la profundidad del mar.
Instalado el aparato á bordo de un
buque, marca á cada instante la profundidad media de las aguas; indica si el
fondo se acerca de la superficie, ó si, por
el contrario, se aleja de ella; suministra,
en una palabra, cuantos datos son necesarios acerca de los accidentes topográficos del fondo del Océano. Un capitán
de barco puede, pues, saber, con auxilio
de este instrumento, si navega con seguridad, si pasa por sobre un valle ó una
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montaña submarina, si, en fin, no tiene
que temer algún escollo peligroso.
Para los cálculos submarinos no será
menos útil el aparato del físico inglés,
sobre todo si se tiene en cuenta la dificultad y la molestia de los sondeos oí diñarlos. ¡Qué resultado tan admirable no
es el obtenido, pudiendo reemplazar en
la mayor parte de los casos la maniobra
tan penosa de la sonda por la Mcctura en
un cuadrante dividido ! En verdad que
la invención es de aquellas que seducen
aun á los mas difíciles de contentar. Porque, ¿ cómo no quedar sorprendidos al
ver que un pequeño instrumento colocado
en la superficie del mar nos avisa inmediatamente respecto de la profundidad de
las aguas, y tiene, por decirlo así, el don
de la doble vista para calcular sin equivocarse la distancia que nos separa del
fondo ?
El batómetro de Mr. Siemens merece
bajo todos aspectos fijar la atención, y
por nuestra parte trataremos de hacer
comprender á nuestros lectores por qué
método tan original se puede conseguir
apreciar la profundidad del Océano sin
recurrir á la sonda.
Y corno se hacen indispensables algunos detalles preliminares, vamos á darlos.
Todos saben que el peso no es mas que
un caso particular de la atracción universal. Todos los cuerpos caen á la superficie del suelo porque se sienten atraídos por la tierra: pesamos porque noá
sentimos insensiblemente arrastrados hacia el centro de nuestro planeta.
Si la tierra estuviese atravesada de
parte á parte por un pozo inmenso, nossotros podríamos caer hasta el centro, dot
cual pasaríamos á causa de la rapidez adquirida, después subiríamos atraídos r.í
centro y aun mas alto para volver á caer,
y de esta suerte continuaríamos oscilando á la manera de una péndola antes da
pararse. La fuerza atractiva que nos im,-'
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pele á las profundidades se traduce en nosotros por la sensación del peso: es necesario hacer mi esfuerzo para impedir que
ua cuerpo caiga; este esfuerzo es lo que
llamamos-su peso,
La atracción es- universal: la niatoria
se "atrae 7 busca su semejante; pero en
este caso es la ley del mas fuerte la que
impera. Es necesario obedecer á la masa,
y la masa es la fuerza.- La luna cae sobre
la tierra, ésta sobre el sol, y el sol á su
vez sobre un centro atractivo mas poderoso, que lo arrastra hacia la constelación de Hercules. Vamos hacia donde la
materia se halla'acumulad* en mayor
cantidad; loa satélites están regidos por
los planetas, y los pequeños mundos? por
loa mayores, y así de lo densas -en la inmensidad.

pie y marchar sobre un espejo. Nuestra
imagen progresa, pero invertida.
felizmente la fuerza muscular de que
nos hallamos dotados es bastante para
vencer la atracción terrestre; de no ser
así. permaneceríamos asidos al suelo fin
podernos desprender de el, y habríamos
Je crecer y desarrollamos y vivir en el
mismo sitio, como acontece con los vegetales. Sí un niño tuviera el peso de un
hombre, no podría con *us escasas fuerzas
musculares moverse en ningún sentido;
pero la fuerza muscular sigue la.progresión del cuerpo.

Un nombre de medianas fuerzas que
fuera trasportado á ¡a región del sol,
seria completamente incapaz de moverse,
y si llegase á caer no podría levantarse.
El peso en la superficie del sol es mas de
veintisiete veces mas granefe que en la
NoBotros mismos no somoy en realidad superficie de la tierra. Un hombre que
sino pequeños satélites de ia tierra que, pesara 70 kilogramos no podría, pues,
no pudiendo caer mas bajo, porque nos levantar su propio peso, ee decir, una
lo impido la superficie del planeta, opri- masa de 2.000 kilogramos: nn hombre
mimos el suelo con toda la fuerza do en el sol pesaría tanto como aquí media
atracción que nos arrastraría si la resis- í1 compañía do soldados.
tencia de la superficie nos llegase á fal-) L a fuerza de atracción depende de las
tar. Nosotros vamos por nuestro placeta I masas puestas frente á'frente; por esa
del propio modo que las moscas que an- ] , '' au * a e l P e P 0 aumenta con las dimensiodan oor el techo de una habitación con { n e s - ü n cuerpo pesa mas sobre el sol que
los pies asidos del «uelo y la cabeza col- sobru la tierra, porque la masa del sol es
gando en el espacio. Si por un agujero mucho mas considerable que la de la
practicado al través del globo pudiéra- tierra 324 veces. Recíprocamente un
mos distinguir nuestro semejante en los cuerpo pesa menos sobre la luna que soantípodas, lo veríamos que so paseaba bre la tierra, poique la masa de la luna
con la cabeza hacia abajo, del propio es liyiGOO de la terrestre. A su vez el
modo que el nos veria á nosotros; y sí peso sobre la luna no es sino 16/100 del
fuera también posible que ambos simul- peso sobre la tierra. Un hombre de 70
táneamente se dejasen caer cada uno por kilogramos aquí, pesaría allí 11 solael agujero respectivo, se encontrarían en mente.
La atracción está en razón de las mael centro de la tierra, pies con pies, y
permanecerían en perfecto equilibrio de sas; pero también lo está en razón inveresa suerte en la misma vertical. Para sa del cuadrado <ie las distancias. En el
darse cuenta de la actitud en que ainboB ejemplo precedente no es difícil ver cuanquedarían, no hay mas que ponerse de to aumenta la rapideg de la atracción
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euando las burbujas se acercan de las
paredes de la vasija en que se hacen; el
movimiento apenas indicado, se hace rápido después en el momento del contacto.
Puesto que la distancia de la masa
atractiva disminuye la fuerza de atrae-;
cion, claro.es que un hombre debe pesar
tanto menos cuanto mas se aleja de la
superficie terrestre. Un areonauta pesa
menosá gran altura que en tierra, porque
se siente menos atraido; y si pudiera ele.
varse mucho impunemente, llegaría á no
pesar nada. También sucede que el pepo
se anula porque la rotación del globo sobre sí mismo produce una fuerza inversa*
la fuerza centrífuga, que aumenta á proporción que el individuo se eleva. El
peso" disminuye, la fuerza centrífuga aumenta, y por medio de esta combinación
se establece el equilibrio, porque el aire
tanto es traído como rechazado.
El peso de un cuerpo se altera ciertamente, pero en cantidades tan exiguasque es inútil hacerse cargo de ellas. En
efecto, el peso de un cuerpo resulta de
la atracción del sol, que ejerce igualmente, aun cuando á considerable distancia de nosotros, su influjo atractivo. Esta
acción solar puede, según la posición del
astro en relación á nosotros, unirse á la
acción terrestre ó parapetarse en ella.
Del propio modo, la luna, mas inmediata,
hace su papel, disminuyendo ó aumentando la atracción terrestre. Por esto es por
lo que el peso absoluto de los cuerpos
sufre sin cesar alteraciones cada día, cada
semana, cada mes y cada estación. Estas
variaciones, debidas á la atracción, tienen por lo demás el mismo origen que
las mareas.
Cuando la luna pasa por el meridiano
sobre nuestra cabeza, disminuye un poco
nuestro peso; cuando es la hora del medio día, todos los cuerpos pesan menos
que á las seis de la tarde. Para cuerpos
enormes, la disminución puede ser sensi-
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ble; para un hombre, apenas sr consiste
esta diferencia en el peso de algunos gra"
mos de trigo; pero si tuviéramos instrumentos de medida lo bastante precisos y
exactos, podríamos por su medio apreciar
convenientemente esas diferencias de peso, determinadas por el movimiento de
los astros en el espacio. La tierra no es absolutamente redonda,
sino que está achatada hacia los polos y
como dilatada hacia el Ecuador. Asi es
que la atracción ó el peso debe ser mas
grande en los primeros que en el segundo. En efecto, los cuerpos caen mas prontamente en los polos que no en el Ecuador, y las oscilaciones del péndulo son
mas frecuentes en aquéllos que no en
éste; de tal modo que un reloj dispuesto
para andar en el Ecuador adelantaría
considerablemente á medida que lo fuesen
acercando á los polos.
Ahora bien, nada es mas variable que
el peso considerado por todo el mundo
como fijo é inmutable. La cercanía de
una montaña modifica el peso. ¿ No está
formada la montaña de la materia atractiva ? i No ejerce su influencia sobre los
cuerpos ligeros como las paredes de una
palancana sobre las burbujas gaseosas
que se desarrollan en ella ?
En efecto, se ha observado que la dirección del nivel de peso se modifica por
la influencia de las grandes montañas: en
la llanura, el nivel busca el centro de la
tierra; cerca de los montes desvía. A la
atracción del suelo es preciso añadir la
atracción de la montaña. Con el auxilio
de medios de investigación mas exactos
y precisos se han podido descubrir desviaciones correspondientes á atracciones
locales debidas á suelos mas ó menos
compactos, á rocas mas ó menos densas.
Cada capa de la superficie terrestre ejerce naturalmente su atracción propia,
tanto mas enérgica, cuanto la materia
de que se halla formada es mas compac-
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No es ciertamente un péndulo el que
ta, y tanto menos, cuanto el terreno es
podria poner en evidencia, por medio del
mas permeable y hueco.
Sentados estos precedente?, se hace por número de sus oscilaciones, variación tan
extremo fácil y sencilla la tarea de hacer ínfima. Una balanza ssria impotente,
comprender la invención ingeniosa de porque los pesos de la tuza sufrirían también la influencia de la disminución del
Mr. Siemens.
Supongámonos en alta mar y en la su- peso. Mr. Siemens ha concluido por comperficie del agua, y suprimamos con la binar, al cabo de muchos ensayos, un apaimaginación la masa líquida que nos im- rato que permite apreciar cambios de
pide ver el fondo: nos encontraremos cual peso de la mas exigua insignificancia.
(Concluirá.)
si fuéramos por los aires en la barquilla
de un globo. Dicho so está que hallándonos lejos del fondo, la atracción se atenuará, disminuyendo el peso de nuestro Las víctimas del puente de la Tay
cuerpo sensiblemente. Supongamos que
las aguas vuelven y lo cubren todo de
El señor James Torcí, ingeniero "ennuevo, entonces nos sentiremos atraido?
por esta masa de agua y aumentará nues- cargado de los sondajes en el rio Tay
tro peso; pero como el agua tiene menos para la extracción del tren de ferrodensidad que la tierra, claro es que la canil que fué precipitado el año paatracción no será tan grande como lo sado enlre las olas á la entrada de ese
hubiera sido si el vacío se llenase de ro- rio,, ha hecho la relación siguiente de
cas y tierra: por último, el peso de un sus pesquisas:
objeto sobre el mar será siempre menor
Mi primera bajada rhe condujo á la
que sobre la tierra.
parte anterior del tren. El cuerpo del
Cuanta mas agua tengamos bajo nues- maquinista se hallaba parado mas arritras plantas, mas debilitada estará la in- ba de ia locomotora, á la que se manfluencia atractiva y mas evidentemente tenía agarrado por un pié.
pe atenuará nuestro peso. Luego las mo
La corriente lo inclinaba ligeramendifidaciones de peso de un cuerpo coloca- te, y de cuando en cuando se movia
do sobre una superficie de agua dependelentamente de derecha é izquierda corán de la profundidad de la superficie
mo una planta submarina. Los ojos eslíquida. Conocida quesea la vaiiacion
taban completamente abiertos.
del peso, se conocerá su profundidad.
Era fácil ver que el infeliz hubiese
Merced á un cálculo, Mr. Siemens ha
muy
probablemente vuelto á subir á
descubierto que disminuye el peso en la
la
superficie,
si sn pié no se hubiese fasuperficie del mar sobre poco mas ó metalmente
agarrado
entre dos manubrios
nos en relación do la profundidad h al
de
cobre.
El
foguista
tenia la cabeza
radio terrestre R (1). Y como el radio
aplastada
y
estaba
casi
cubierto por el
de la tierra es de 6.300,000 metros, y la
carbón
que
se
habia
desparramado
soprofundidad se supone igual á 1.000 metros, se ve que la variación del peso será bre él.
de 1/6360, cantidad insignificante (2).
Én el wagon-correo, habia tres empleados,
los tres juntos á la puerta de
(1) Exactamente como h es á 614/579 li.
(2) La experiencia demuestra que esta cifra es corredera que habían podido hacer
demasiado alta y que es necesario disminuirla on
correr de abunos centímetros, en su
relación de 2.75 á 5.4.U.

CIENCIAS Y ARTES

*

479

ranura. Una lucha suprema hahia te- sido imposible durante las primeras
nido lugar entro ellos para la salida, y cuarenta y ocho horas, el poder cóuno de los tres había cerrado sus ma- rner cosa alguna. Es la barbarie de la
nos al rededor de! cuello de uno de sus civilización tomada sobre el hecho.
camaradas que tenia la puerta.
En uno de los compartimentos del
primer wagón, seis personas, una familia probablemente ocupaban los seis
Aplicación, del papel.
asientos.
Un fabricante americano ha soliPor una estraña casualidad la muercitado privilegio en varias naciones
te, después de la cakla, los habia lincho recaer sobre sus asientos y. que- para la expedición exclusiva de gudaban ahí inmóviles en su wagón.-' antes de papel, ú los que parece ha
Fuera del segundo compartimiento dado las mejores condiciones de conflotaba un cuerpo retenido por la ca- sistencia y comodidad, pudiendo vabeza, que se habia hallado prendida ler el par 15 ó 20 centesimos de peen la portezuela hecha pedazos. Ese seta.
cuerpo era el de un oficial. Las ropas
estaban destrozadas, y sus desnudas
V e n t i l a c i ó n de las iglesias
piernas se hallaban ya comidas polEl Dr. Sullivan llama la atención
los crustáceos de la Tay. De su pecho
salia la mitad de una anguila cuyo de los higienistas sobre la defectuolargo cuerpo batía el agua lentamente. sa ventilación de las iglesias católiEl segundo comparliment > del se- cas. Las capillas están ocupadas á
gundo wagón era el que presentaba un todas horas del dia por numerosos
espectáculo mis horrible. La luz eléc- fieles, nodrizas conduciendo niños
trica hizo ver á través de las glaucas enfermos, convalecientes de enferopacidades del agua lodo un caos de
medades contagiosas, etc., que encuerpos aplastados unos sobre otros.
tran sin precaución alguna; el aire,
Allí habia un bebe completamente,
aplastado y eslremadamentc ancho, en cousncuencia, queda viciado y se
mientras que una mujer, casi comple satura de emanaciones impuras y de
tamente hendida en dos, no se tenia gérmenes de enfermedades. El docsino por la parte superior del cuerpo. tor Sullivan, convencido de la graGrandes peces pasaban y repasaban vedad de los hechos, invita formalpor entre esos despojos, y continua- mente al clero para que tome las
mente por las dos portezuelas destro- medidas necesarias para la ventilazadas se desprendían bubujas de aire
ción de la iglesia antes y después
que se elevaban lentamente hasta la sudel servicio religioso, y al propio
perficie.
tiempo recomienda á las familias
De este asombroso viaje Mr. Tord
trajo^el saco de las cartas. Le fué me- que se abstengan de hacer asistir
nester mas de ocho días, antes de atre- los niños á la iglesia dnraute su enverse á hacer nueva bajada. Le habla fermedad.
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Verificación de contadores
En esta semana se han verificado dos
contadores sacados de casas particulares, habiendo dado el siguiente resultado:
3 luces N.e
853 dif. en -f- i %
2 " JN.° 164,892 dif. en — 3 %
Montevideo, Noviembre 26 de 1880.
La Comisión.

ANO IV.

MONTEVIDEO, 5 DICIEMBRE DE 1880.

NUM.49-

LETI
DE LA SOCIEDAD

GISHCXAS Y AMT
DIRECTORES
C. OLASCOAGA

J. liOUMÍSY PÜN3—L.S. de SIERRA— J.M. BONINO • I. rEDRALBES.
11. BENZANO — A. LLOVET

peso; si hay disminución, el resorte
, vuelve á colocar el diafragma en su po1
sicion primera. De esta manera, cada
(Conclusión.)
oscilación del diafragma baja ó eleva el
Se trata de un lul>o vertical de acero, nivel del mercurio en la copa superior,
lleno de mercurio, cuyas extremidades acusando cada cambio de nivel un
se alzan en forrn:i de copa, de modo que cambio de peso.
aumenten las superficies terminales del
Estas mutacioues, por débiles que
mercurio. La copa inferior se cierra sean, se manifiestan por medio de un
por medio de un diafragma muy delgado conticto eléctrico. La copa superior
de hoja de acero plegado; el peso de la está cerrada; no penetra en lo intecolumna de mercurio se equilibra en el rior sino un tornillo, al que se hace
centro del diafiagm i por ia fuerza elás- girar con precaución suma. El tornillo
tica de dos muelles de acero que des está unido á una pila eléctrica; el diacienden en espiral de cada lado del tu- fragma de la copa inferior igualmente;
bo y que se apoyan respectivamente y asi, tan luego como ti tornillo le posobre la copa superior. De esta manera ne en contacto con la superficie de
se obtiene una columnade peso suspen- mercurio, la corriente eléctrica pasa
dida que ejerce sobre los resortes una y hace tocar un timbre. En la cabeza
atracción proporcional á las variaciones del tornillo hay unas divisiones,)' pade peso. El tubu está colocado por me- ra apreciarla profundidad, basta leerdio de barras sobre un trípode de mane- las: á cada división que pasa corresra que conserve su posición vertical.
ponde una braza de profundidad, ó lo
que
es lo mismo, cinco pies.
Como se vé, este instrumento forma
una especie de balanza en la cual es
El batómetro se ensayó en una traconstante la masa que ha de pesarse, y vesía del Océano Atlántico realizada
en la que la taza es invariable, puesto por el vapor Furaday, que tenia la
que la da la fuerza elástica de resortes misión de poner un cable submarino.
que no se hallan bajo la influencia de Se compararon las indicaciones del
las variaciones de peso. La columna de instrumento con los resultados de la
mercurio obra sobre el diafragma y sonda ordinaria y no puedo ser mas
tiende á deprimirlo si hay aumento de conforme el ani.'rdo ni mas salisfacEl bato*metro
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torio. La sonda antigua dala profundidad bajo el mismo buque, mientras
que el batómetro da la profundidad
media de cierta superficie, cuya ex
tensión depende de la profundidad.
Las cifras obtenidas son iguales en uno
y otro caso, "con la diferencia de un
décimo. Diremos en honor del nuevo
aparato que su exactitud es tan grande,
que ha permitido encontrar la estremidad de un cable submarino roto. Sabíase cual era la longitud del cabh1
hasta el punto cortado, merced á un
buscador eléctrico, y se sabia, por consiguiente, á qué profundidad se había
producido la rotura. Con el ausilio del
batómetro se descubrió sin vacilación
alguna el sitio del mar correspondiente á la profundidad que se deseaba
encontrar.
Fácil es comprender ahora sin dificultad como un capitán de barco puede á cualquier hora comprobar el agua
en que navega y evitarse así los sitios
peligrosos.
Cuando las líneas de profundidad
del Océano se hayan determinado con
exactitud, podrá servir el batómetro
para que un buque encuentre su posición sin necesidad de cálculos astronómicos.
Podrá utilizarse mucho para las investigaciones geográficas; y demás parece decir que así para los aeronautas,
como para los geólogos, será también
de sumo provecho.
De esperar es que con el método
imaginado por Mr. Siemens podrá lograrse la medida de las mas pequeñas
variaciones en la fuerza atractiva, aún
de aquellas tan pequeñas é insignificantes cuya influencia sentimos bajo la
acción del sol ó de la luna.

La ciencia positiva y la
metafísica
El imperio de las ciencias se extiende
de dia en dia. Los métodos científicos se
introducen por todas partea, renovándose la crítica literaria, dando autoridad á
la novela y ofreciendo modelos á la poe'
sía. Tienden á reconstruir la política y
la moral, y se ensayan por el pronto en
recular la educación. No tardaran on
medir la vehemencia del alma, el vuelo
del espíritu.
Se haría mal en rechazarlos. Los mismos meta físicos apenas se atreven á hacerlo; se sienten, por el contrario, inclinados á buscar el crédito que dan, y emplean la mayor parte del tiempo en hacer de la metafísica una ciencia: es su fin
supremo, su sueño mas querido. Sueño
quimérico, dicen algunos sabios, y de su
desden hacia los soñadores se hacen una
filosofía, mientras que otros dirigen su
ciencia á los problemas ontológico; y la
llevan mas lejos de lo que puede ir M.
Liard se atreve á romper con los usos, á
desafiar la opinión, y á reclamar para la
metafísica un lugar aparte fuera de la
ciencia. La confusión, según él, á nadie
aprovecharía. Los objetos que la ciencia
analiza de ordinario, los sonidos, los colores, las firmas, los movimientos, no
encierran el último secreto de las cosas;
y los principios que la dirigen se niegan,
el autor lo demuestra, á conducirla mas
alltí de tales objetos desde el momento
que pretende explicar todo lo que es explicable, ó estrecha arbitrariamente el
círculo de nuestras ideas, ó se aventura
y sigue mal camino. Pero si se renuncia
á su tutela, si se osa elegir caminos que
\io sean los suyos, ¿ no se arriesga el extraviarse mas aun ? ¿ No es ella la sola
autoridad ? No, responde M. Liard: la
conbiencia merece también ser escuchada'
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ella es quien nos permitirá penetrar en ción. Se hace burla de las meditaciones
la intimida'] de los seres y nos elevará solitarias del espíritu; no se comprende
mas que la experiencia "bilateral", en la
hasta lo absoluto.
que nuestras ideas se apoyan sobre las
I
cosas, aunque nosotros estemos siempre
Lo absoluto es el objeto propio de la de un mismo lado. No so considera como
metafísica. Materialistas, panteista?, es- objetos de serio estudio sino á la mapiritualistas , persiguen igualmente lo teria y sus fuerzas, sin definir las fuerabsoluto; unos buscan un fundamento zas ui la materia, porque entonces se
sólido, otros una fuente de vida, otros caería en la metafísica. Se tiene buen
un principio de acción; todos una exis- cuidado de no emprender una completa
tencia que no descansa en nada, que no revista do nuestros medios de conocer;
seria "un pecado contra el método" aborse basta á sí misma.
Nuestro espíritu tiene necesidad de de dar la psicología sin pasar por la fisiotenerse y de adoptar un principio ó un logía: cada cosa debe tener un turno, y
fin, y por esto el hombre es un animal no lo hay para discutir la gerarquía de
filosófico. Las leyes descubiertas por los las ciencias promulgadas por A. Comte;
tábios no hacen nunca mas que rclacio esto es ahora un axioma, un dogma sanar un fenómeno con sus condiciones; y grado, como la ley de los tres estados.
la ley mas general, la fórmula soberana En fin, se podria si se quisiera, encerrarque requiriese el mundo físico, no nos se en un solo argumento: las ciencias
daría ni un principio ni un fin, sino una no se ocupan mas que de lo relativo:
la metafísica es la que se ocupa de lo
transición; no nos daría lo absoluto.
absoluto; luego la metafísica es una quiEl microscopio y el escalpelo ponen á mera.
la vista partes ligadas entre sí, pero no
El positivismo, concluye M. Liard, es
la unidad misma; y el ser en sí no es un
un docmatismo sin crítica. Y pasa de
residuo que se pueda hallar un dia en el
largo.
fondo de un crisol. Es preciso, para obII
tenerlo, usar de otros medios. Y aquí
nos encontramos con el primer obstáculo,
la barrera levantada por los positivistas,
la prohibición que ellos hacen de buscar algo mas allá de los fenómenos.
Esto es una manera de reinar sobre la
metafísica; imponiéndole un régimen, el
régimen del silencio. Se relega para
siempre en la noche esa provincia oscura en que las luces de la ciencia se extinguen, y no se pregunta siquiera si hay
otras luces.
La "ley de los tres estados" dispensa
de todo examen, asegura á la ciencia el
privilegio de vivir y de brillar, y condena á lo demás á desaparecer, no se tiene cuidado de volver sobro esta condena-

Los empíristas ingleses no vacilan en
cometer ese pecado contra el método,
que hace retroceder á nnestros positivistas. Aquellos interrogan simultáneamente al espíritu y á las cosas y determinan con cuidado la procedencia de lo
queencueutran en el espíritu.
Si en efecto hubiera en nosotros algún
conocimiento que no viniese de los objetos, que no fuese un depósito de la experiencia, tal vez veríamos en ello una inclinación á lo absoluto, y acaso la ciencia no tendría ya derecho para retenernos. Si esa idea independiente obrara
sobro los datos de la experiencia y los
trasíbnnase, si esparciera su claridad
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por el mundo y solo hiciera resaltar ti
orden á nuestros ojos: si la ciencia fuese
su creación, la metafísica que ella pudiera desarrollar participaría sin falta de
la corteza científica.
Es verdad que la escuela inglesa no
descubre en los preccdimientos de nuestra inteligencia ninguna huella de originalidad. Según ella, no somos mas que
mimos; nos distinguirnos en reproducir,
pero no sacamos nada en nuestro fondo.
La naturaleza hace poco á poco nuestra
educación, ella nos modifica y nos pliega
á su imagen; loque ella hace repetimos
nosotros; lo que en ella es una ley se
hace en nosotros una costumbre; sus maneras no son tan familiares, que las copiamos de antemano. Así nacen y se desarrollan nuestras inducciones, a ñ crece
1¿ ciencia en nosotros. Y tras esa confusa ola de fenómenos que viene á agitar
nuestro espíritu, se desprende como un
sonido único, y concluimos por no percibir mas que una impresión: de ahí las
nociones abstractas de tiempo, espacio y
número, que no son nociones primeras,
sino mas bien nociones últimas.
Pero si nuestras inducciones no tienen
mas valor que el de simples presentimientos, ¿qué viene á ser la autoridad de
la ciencia? pregunta M. Liard. Y si las
puras ideas sobre que trabajan los mate
míticos son emanadas de las cosas, ¿cómo explicar que sean infinitamente mas
perfectas y que se extiendan á nuestra
voluntad?
Abstraer, generalizar, inducir, estas
operaciones que constituyen la ciencia,
tienen otro3 puntos de apoyo que no son
simples suposiciones. Nuestro espíritu
en sus albores, se halla dotado ya de cierta habilidad: obedece á reglas, aplica un
método. ¿De dónde le viene, pues, esa
educación primera, anterior á todo contacto?

M. Sneflcer tiene dispuesta una contestación: no es solamente el individuo»
por la naturaleza, sino la humanidad, el
conjunto de los seres después de miles de
años.
A medida qne la vida so ha enriquecido
con nuevos óiganos y que ha multiplicado sus aficiones, lo conciencia se ha acrecentado con nuevas imágenes y se ha
puesto cada vez mas al unísono del mundo. Acumulándose sus progresos como
los de la vida, no es difícil du comprender como cada uno de nosotros encuentra en sí una inteligencia completamente formada; la inteligencia no se deja
aventajar del organismo, y el hombre
de hoy se sobrepone, alma y cuerpo, al
hombre de otro tiempo, como si este tuviera su origen en lechos mas antiguos.
Una sola evolución determina el nacimiento del instinto y el despertar de la
razón, y forma poco á poco el poder del "
uno y la autoridad de la otra: nada de
diferencias, solamente grados.
Nuestras ideas innatas, nuestros priu"
cipios, nuestros axiomas se recomiendan
por cierta antigüedad, pero en resumidas
cuentas no se remontan mas que á la experiencia y solo son ajustes hereditarios.
La evolución tiene maravillosos poderes, replica M. Liard; ella nos conduce
por insensibles pendientes, y llegamos al
fin propuesto sin darnos cuenta de la
extensión del camino. ¿No habría en esto algún prestigio? E¿*a continuidad de
que so reclama no existe sino para los
ojos; que se abrevien cuanto se quiera
los intervalos, que se los haga imperceptibles y difíciles de contar, no se los suprimirá; entre dos momentos del progreso no puede haber un nímero de términos medios realmente infinito; todo n ú mero es finito, por lo mismo que es un
número. Y se dice que esos términos medios representan una serie de pequeños
acrecentamientos, de pequeñas aparicio-
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non, porque el segundo momento supera
•«ti primero. E?-to no deja fie ser embarazoso. Si bavta at'-nuar las novedades que
se surgen, pura hacerlas aceptar sin mucho trabajo á nuestra imaginación, núes tra razón se mostrará sin duda menos
complaciente: exigirá tanta explicación
para un átamo como para una montaña'
y, como en ello no obtendrá ventaja, no
s e d a r á por satisfecha.
La hipótesis de la evolución no hace
en suma mas que diseminar la creación
en el tiempo y el espacio; propaga c'
misterio en vez do disiparlo.
Pero supongamos que no tenga nada
de misterioso; admitamos que las leyes
de nuestro pensamiento se hayan establecido lentamente, sin adición alguna,
por simple trasformacion; ¿cuál ha sido
su primer germen? ¿Una idea sin objeto
sensible? La experiencia entonces esta
destronada. ¿Un objeto virgen de todo
pensamiento? Un objeto semejante no
tiene todavía relaciones determinadas,
puesto que el espíritu no está intervenido; no contieno el primer elemento deuna ley, ó es preciso decir que las reía
Ciones mismas son objetos y gozan de una
existencia independiente. Nuestro entendimiento de ahora trata en vano de encontrarse en ese pasado problemático. Es
v e r d a d que ha cambiado mucho.
III
La experiencia, ni aun la antidiluviana, no ha podido, pues, formar la razón;
las leyes del pensamiento, los principios
de la ciencia, no emanan de lo que llega
y pasa. Falta saber si en ello se revela lo
absoluto. Tiempo, espacio, número, sustancia y causa: he aquí las nociones p o r
medio de las cuales ordeuamos los fenómenos. En cuanto á la ley de no-contradiecion, que las domina todas, no hace
mas que dar posibilidad al pensamiento.
E l tiempo, el espacio, y el numero, no
solamente so aplican á l o q u e nosoíros
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observamos, sino también á cuanto podemos imaginar; nada de objeto, sea real ó
posible, que escape á una cualquiera de
esas tres leyes, nosotros no nos representamos nada que no se haya extendido
y durado, nada que no reúna partes en
un todo. En idea, no podríamos traspasar los límites del tiempo, del espacio y
del número; no podríamos alcanzarles,
huyen sin cesar ante nosotros; y, sin embargo, la realidad debe tener límites
pues de lo contrario, existiría a c t u a l mente un número infinito, un número
que no seria un número. ¿Que deducir?
Que el tiempo, el espacio y el número,
no corresponden á ningiro ser en sí, que
pertenecen únicamente á nuestro espíritu, que solo nos sirven para agrupar los
fenómenos, que son en nosotros como p o deres ilimitados, nada mas. Las leyes de
sustancia y de causa no se esxtienden Í S Í
en el campo de lo positlc, no afectan
mas que á los hechos. Los accidentes ton
variados que cambian sin cesar la faz del
mundo no nos aparecen como aislados,
como independientes los unos de los
otros; nosotros les suponemos un fondo
común, una base fija; y, en efecto, vemos
que se resuelven unos en otros, y todos
en un fenómeno, iinico siempre, idéntico
á sí mismo, el movimiento. ' La cantidad
de energía es constante en la naturaleza")
tal es la expresión científica determinada por la experiencia; tal es, por mejor
decir, la aplicación de la ley de sustancia.
Pero si buscamos la sustancia fuera de
los hechos, en lo absoluto, nos vemos
precisados á inventar' no se sabe qué apoyo, tan impalpable como inmutable, y
miramos, sin comprender nada, la multiplicidad que sale de esa misteriosa u n i dad. Igualmente, si la ley de causa nos
obliga á encadenar los fenómenos, á ha
cer de unos la consecuencia y la continuación de otroí», no es preciso que nos
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Heve mas allá ae lo que vemos; hacia la
causa absoluta. Causas que no serian
simples condiciones y que introducirían
de nuevo en el .universo la anarquía, la
harían ininteligible. Desde el momento
en que queremos abordar el ser en sí.
los principios de la ciencia, con los cuales
contamos apoyarnos, se ocultan y se
desvanecen.
IV
La mayor parte de los filósofos se han
obstinado, sin embargo, en penetrar en
lo absoluto por tan engañoso caminoPitágoras se aferraba al número como á
la esencia de las cosas; los pan teístas se
apoderan de la sustancia; los espiritualistas se dejan conducir por la ley de
causa hasta una "causa primera"; una ve?,
allí se sublevan y se detienen bruscamente. Los materialistas no olvidan ninguno.
de los elementos del mecanismo: tiempo,
espacio, número, sustancia, can-a. Si su
sistema parece claro, es que las ilusiones
se han multiplicado en él. Pero no escapan á la necesidad común. Fórmulas
vacías, tales como las leyes del conocimiento, no se sostienen completamente
solas, aun cuando se ponga las unas contra las otras; para darles consistencia, es
preciso llenarlas, es necesario introducir
en ellas elementos reales. Y no se irá á
buscar esos elementos en los fenómenos!
en los objetos que, por naturaleza, no
contienen nada de metafísica; de buen ó
mal grado, se les tomará en el sujeto, en
la conciencia.
Nuestra vida íntima no refleja el mundo que vemos y que la ciencia analizano está gobernada del mismo modo. Las
ideas que determinan nuestros actos, no
nos impulsan por detrás; se nos presentan delante y obran por su solo atracti
vo. Cuando muchas se presentan á la
vez, tenemos donde elegir, porque no
todas tienen los mismos títulos, no todas
son igualmente dignas de ser realizadas:

á decir verdad, solo la mejor tiene derecho á la existencia. Obra de nuestra libertad Cfc aislar la mejor y relegar las
otras en la sombra. Además debías condiciones y las caussiS que enlazan \m
hechos entro sí, hay, pues, r a zonto y- fines que les dan un sentido y un valor. •
La perfección es el fin supremo, la
gran razón de ser; se basta á sí misma:
el alma que se decide por ella, so libra
toda impulsión fatal, se hace independiente. Una libertad completa, una libertad pura, ¿no se confnndiria con la perfección, no seria lo'ahsoluto?
Los materialistas, obligados á recurrir
al alma para hacer de la materia, otra
cosa que una palabra, le han tomado lo
menos posible; de la actividad libre,
dándose á ella misma su ley, no han guardado mas que la tendencia desnuda, ó la
fuerza. Asi no [Hieden explicar ni esa actividad ni la misma vida, donde se manifiesta ya un concierto, ya un diseño,
ya un fin. Su mundo es empañado, frió; el
movimiento por el movimiento; las diferencias de intensidad ó de complicación
no afectan á nuestro corazón.
Los panteistas trasportan de la conciencia á la sustancia algo mas que la
fuerza; admiten que la naturaleza se organiza y que acomoda, por consiguiente,
los medios á los fines; pero rechazan la
facultad de adoptar ó solamente de concebir el plan quo ella sigue. Si explican
la vida, no explican la libertad; su mundo está hecho á la imagen de un animal.
Los espiritualistas van desde luego á
la esencia del alma, y hacen de su causa
absoluta una causa libre; su doctrina es,
pues, mas vasta quo las otras; comprende los tres grados de ser, puesto que llega al mas alto. Solamente una causa absoluta puede asombrar y turbar nuestro
espíritu. Renunciemos de una vez á lo
que nos puede venir de los objetos ó do
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las reglas que les aplicamos, compongamos la metafísica con lo que hallamos en
nosotros. La-libertad imperfecta que poseemos es, por decirlo así, un germen do
lo absoluto; ella nos hará pensar en esa
libertad ideal que justifica la existencia
del universo, y los sores nos aparecerán
escalonados en el camino de la perfección, pero animador de un mismo estímulo, tendiendo á un mismo fin; detrás
del movimiento, distinguiremos el esfuerzo, comprendiendo así lo que hay en él
de mas profundo. L'dbnitz veía ''georno
tría y moral por todas partea". Que lu
metafísica deje la geometría y se ocupo
de la moral.
V
M. Liard sobresale en la discusión. Es
un lógico de raza: se complace en las
cuestiones de méVdo, y las trata con un
vigor y una precisión bastante raros. Las
mas rudas tareas no le arredran: aborda
valientemente y prosigue sin debilitarse
la mas ardua demostración, la conquista
mas vasta y mas espinosa. Con calma y
seguridad de sí mismo, en medio do las
dificultades, llega á su objeto sin hacer
gestos ni esforzarla voz. Acaso la austeridad de su estilo llega á veces hasta la
burla, y su concisión hasta la aspereza;
pero esto, después de todo, es preferible
al exceso contrario. Tal cual es, su libro
tiene un carácter, señala una vía y dejará una huella. Le falta algo, sin em
bargo: una continuación. M. Liard pone
en claro, por análisis nuevos, de una re.
gularidad y de una corrección irreprochables, los límites en que se detiene la
ciencia, é indica inmediatamente como
debe proceder la metafísica. Pero esta
última parte de su obra no satisface cumplidamente al espíritu; después de la regla se querria el ejemplo. El ejemplo
aquí es necesario; la regla no puede ser
juzgada sino en la prueba.
M. Liard uo ha escrito todavía mas
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que una especie de introducción á la meta físico, y festo no nos basta; es preciso
que nos dé una metafísica.
Descubrir corno se impone la ley moral, no solamente al hombre sino á todo
lo que existe, y hasta qué ignoradas profundidades irradia la idea del bien, ¿no
es la mas noble tarea que puede emprender un filósofo? ¿No es, como decia Platón, un hermoso peligro que arrostrar?
LüTS FOCHTER.

Las construcciones inglesas
Nada mas curioso, interesante y extraño á la vez, para los que habitamos
el antiguo continente europeo, que una
excursión detenida porestasislas Británicas. Pero si antes de llegar á la capital
se hace escala en uno de esos pueblos,
por decirlo así, improvisados; pues no
tiene tradición ni historia, por haber
sido formados alrededor de una máquina que mueve una industria, de una
mina, ú otro cualquiera medio de producción, se ve y admira cuan pocos
años bastan en Inglaterra para la fundación y desarrollo de una población que
en otros países necesita largas épocas
de estacionamiento.
El aspecto general de esos pueblos no
puede ser mas chocante; es de suponer
que las viviendas han de estar en armonía con las fortunas y costumbres de sus
habilitadores: de ser asi, estas y aquellos deben hallarse bien definidos y clasificados reuniéndose en grupos de alineadas casasyuKlapuestasums á otras.
De estas se ¿han creado dos ó tres tipos cuando mas y repetido tantas veces como familias existen, resultando
de esa exactitud en la repetición de
monotonía y confusión consiguientes,
bastando una si'Tiple mirada para dis-
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tinguir entro sí.cada una de estas tres
categorías. x
Todas estas casas construidas de madera y ladrillo aparente no exceden de
tres pisos con el firme, tomando laces déla calle y de un pequeño jardin
que tienen á la espalda, y participan
de una cómoda distribución y perfecta
construcción.
Los arquitectos de esas localidades
es seguro que terminan pronto su misión, pues una vez creadas esas tres
recetas no se presentan dificultades al
ponerlas en ejecución, conociendo hasta el número de ladrillos, sasos de yeso, litros de agua, etc., que entran en
sn confección ó manufactura.
Al entrar en Londres el ánimo se
impresiona de otro modo; por espa
ció de mucho tiempo el tren, en una
vertiginosa marcea, camina por un
elevado viaducto desde donde se distingue un paisaje original que no PS
otra cosa sino la heterogénea mezcla de
tejados y chimeneas sobre los que
aquel está construido.
Al descender en una de las magnííiíicas estaciones de gran línea con los
Términus Hotel que tienen como complemento, se sienten deseos de echar
una rápida ojeada por el rio, donde el
horizonte es mas amplio y dilatado
q.'¡e en la población y permite abrazar
esta en globo, formando así una idea
de su aspecto general.
El Támesis que la divide en dos partes, puede decirse que participa en
algo del carácter inglés: como ellos es
profundo, sombrío y poderoso en caudal; sus apartadas orillas se hallan enlajadas por numerosos puentes, de
piedra los de las vías ordinarias, de
hierro los de las lérreas. De un lado
se descubre la imponen'.e misa del

Parlamento con su arquitectura oj val
fsui qeneris detrás déla Abadía deWestrninster con los cien pináculos que la
coronan, mas allá la pesada cúpula de
San Pablo, rival de la d 1 Roma; Som¡nerstí-Jtoase con sus interminables líneas de columnas; por lodos parles en
íin, limitan el agrisado horizonte las
inciertas siluetas de ese conjunto inmenso de habitaciones humanas y las
afiladas agujas de los templos.
Todo esto se percibe cuando las
densas y apretadas nieblas pue caracterizan este pais, dejan por algunos momentos diáfana y trasparente la
atmósfera.
La capital dista mucho do ser un
modelo de urbanización, mas puede
considerársela como formada por la
reunión de muchas ciudades populosas
y con todos los elementos de existencia propia, pero que rinden un cierto
tributo á otra principal qie es la Citg,
centro! cemerchl de Inglaterra y á
doade afluyen las riquezas del mundo
entero. En este reciuto, relativamente
pequeño, existen el Banccry la Bolsa
como edili'.'ios principales; el primero
llama la atención por carecer de ventanas en sus macizos muros exterioras, iluminándose solo por los patios.
Su vecina la Bolsa no carece de monumentaüdad y buenas proporciones,
construida de piedra en el estilo grecoromano.
En las estrechas y tortuosas calles
que rodean estos se ven otros edificios
de grande apariencia y suntuosidad,
donde están establecidos bancos de
crédito y otras sociedades financieras,
pero apenas es dable al curioso observar las fachadas sin riesgo de ser atropellado por peatones y vehículos que
guiados por la máx'ma time ís gokl cru-
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znn VÍUHVS on toVíd sentido* cu'busca casez como auxiliar de ellas, siendo
razones de economía y de aspecto las
tío, áureo metal.
"
~ ••
Pp¡' no dar á éstas líneas una exten- que se oponen al empleo de esas masión (jth- har-ia mas enojosa su ii*rtn— ¡ teriales, pues sabido es que la caliza
ra, omito ocuparme en ¡os antiguos! hojosa, que poseen con alguna abun_,
•
i
dancia, se cubre en pocos años-de uu
ediíieios considerados como tales y d ''
tinte negro mate, que no es del mejor
las incalen!.ihlvs npn-zas que algunos:
efecto como puede suponerse, y del
dt3 eiios encierran en materia de art",|
cual participan en mas ó menos grado
como la Aitadía de Wostminster, el!
todos los euiíicios de Londres.
Museo Británico, el Sonlh Kcn*irc¡ton
En cuanto al hierro, parece extraMacuñi, etc., concretándome á los modernos desde el punto do vista d é l a ! ño que Inglaterra, centro manufactuconstrucción.
I rero de ese metal, proveedor de casi
S,i bien es cierto que los ingleses 1 toda la Europa, no lo emplea hasta en
son caracterizados por su sentido emi-! las mas vulgares construcciones, pero
neutenieile práctico, no lo es inéir s' tiene su esplieacion fundada en varias
que saben unir lo agradable, á lo útil,! caucas: por una parte Escocia y las Indemostrándolo á cada paso en sus lia- jdias proporcionan madera abundante
bifcaeioues donde la comod dad ad ho-\ y con mas economía que al hierro; por
ni*-, como cilos dicen* en \\ primera ¡ otra, nmgun particular ó compañía
coudicion que se proponen satisfacer,! co istructora, de .las que hay muchíno desdeñando el revivir de formas! simas, edifica para mas de 99 años,
artísticas y bellas, tanto el interior con salvo muy limitados casos, tratándose
pinturas y recubrimientos, como el ex- de terrenos libres, pues hallándose la
terior con la forma y disposición de los proj i edad en todo el territorio inglés
vinculada y en poder de un reducido
materiales.
En las construcciones particu'ares. número de familias, los de los lores,
los únicos materiales empleados son la vendido que sea un terreno, vuelve a
madeja y la tierra cocida, ya en la su poder pasados los 99 años de su
forma ordinaria de ladrillos, ya en pie- venta, ó mejor dicho alquiler, con tozas moldeadas constituyendo capiteles, das las mejoras introducidas en él, do
cornisas, columnas, etcétera, ya en fin las que no puede separarse nada que
en baldosas, ó azulejos vidriados imi- haya ¡legado á formar parte del inmuetando esmaltes venecianos. Con estos ble.
Contra ley tan tiránica como tradielementos juiciosamente combinados
cional
que rige la Gran Bretaña, como
componen ¡as fachadas, cuya decoración policroma resulta del mejor efec- contra la que se refiere al derecho de
to, y lo seria todavía mas si se desta- legishr, exclusivo también de dicha
casen sobre un cielo hermoso y alegre clase noble, acaso sean los gérmenes
como el nuestro en lugar del plomizo de una revolución terrible los mee'ings
que han tenido lugar eotos dias iniy triste que á e'lus cubre.
De la piedra y el hierro jamás se ha- ciados por los irlandeses, al parecer
ce oso en dichas construcciones como los mrs vejados por ellas.
primer elemento, únicamente y con .es- Esas ecmpnñías constructoras y c\~
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plotadoras de casas de que antes hice y obli¿arin» de los ingleses dorante ese
mención compran los leí-renos y edi- dia de- !a semana.
fican de la maneta mas económica po
(Concluirá.)
sible, con el fin de que pasado el plazo
de los 99 anos quede el inmueble en
Pozo instantáneo
un estado tal, que á los pocos mas
pueda considerarse inhabitable; por
esta razón se ven todos los dias hundiE i ArgHia ha dado excelentes remientos de casas que la ambición de sultados un sistema de pozos que por
los propietarios y la temeridad de los la facilidad y pruntitud de su perforainquilinos hacen que no sean desalo- ción se llaman instantáneos, y que
jados hasta en último extreaio, des- reuniendo además la ventaja de que
pués de haber pasado la primera cen- su instalación es de escasísimo coste,
turia de su existencia.
¡mdii'ran stu* de verdadera utilidad en
1
Las mas interesantes que he visita- muchas localidad- ? de España, afligido son las dirigidas por los señores, das con bastante frecuencia durante los
May y Streit, sitas respectivamente en rigores del est o de una falta casi abJuniham Green y West Kensington, todassoluta del precioso liquido que tan
ellas en las proximidades de los cami- necesario es en la economía doméstinos de hierro que se enlazan directa- ca como en la agricultura.
mente con el metropolitano.
Está fundado este sistema de pozos
Ta no son estrechas sino espaciosas en la presión atmosférica, y por lo tany rectas calles las que forman estos to la profundidad máxima que pueden
barrios nuevos, aunque compuestas de alcanzar es algo meóos de 10 metros,
grupos formados por la repetición de pues como es sabido, el peso del aire
un mismo tipo. Todas están dispues- equilibra á una columna de agua de
tas para un solo inquiliuo, y van pre- aquella altura.
cedidas de un luso á la fachada que
El pozo lo constituye un tubo de
sirve para dar luz a! piso inferior donde hierro de 56 centímetros de diámetro
están establecidas las cocinas y servi- y de unos 8 milímetros de grueso, procio. Carecen de patio hallándose susti- v sto por un extremo a modo de regatuid » por un pequeño jardín á la fa- tón de lanza, de una punta cónica de
chada posterior.
acero, con el objeto d« que pueda cun
Éu el piso primero, poco elevado facilidad penetrar el tubo en el terreno
sobre el nivel de la calle, túllanse el á golpe de mazo; en la parte próxima
vestíbulo, la escalera, la biblioteca, el á la punta de acero, todo alrededor
comedor de comer y el de almorzar, del tubo y en una extensión de unos
breakfaslroont, que con su indispen- 80 centímetros, se hacen una multitud
sable tvindow (balcón) es la pieza mas de taladros ó agujeros, con el objeto
importante de la caea, donde se toma de que por ellos pase el agua que exisel té de la mañana y de la noche, se ta en las profundidades del terreno
leen los periódicos, se fuma, y se reci- cuando en él se halle introducido el
ta y cantn la biblia en familia los do- tubo. Este, como ya queda dicho, se
mingos, única distracción, pasatiempo introduce á golpe de mazo en sentido
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vertfc.il, y para su cómodo manojo se
hace de tres porei mes de tubo, de
unos tres metros poco nías cada una,
lasque pueden adoptarse atornillándolas unas A otras, á medida que su vayan inlrodu hiendo en el terreno para
constituir la longitud total.
La operación de hacer penetrar el
tubo en el terreno continúa hasta que
se teñe la seguridad de que hay agua
en el interior del mismo, lo que se
consigue metiendo en el mismo una
cuerda con un pequfcño p<4so en su estremo jwi-a ver si sale ó no mojada, y
caso afirmativo, el pozo está perfora
do, pues no habrá que hacer después
mas que adaptar al mismo tubo una
bomba aspirante, para que haciéndola
funcionar, salga al exterior el agua,
primeramente sucia y mezclada con
arena y barro, y poco después perfectamente clara y pura.
Este procedimiento da muy buenos
resultados en los tórrenos blandos desprovistos de rocas, tales como los de
aluvión ó acarreo, los arcillosos, arcillo-siliceos, acuosos, etc., y en ellos
la perforación se veriüca en menos de
tres horas, siendo los gastos todos,
incluso el coste de la bomba, de unos
quinientos reales á lo sumo.

CRÓNICA CIENTÍFICA
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Teléfono de Bolsillo.
Conocidos son los perfeccioua^mientos que en el teléfono Bell han
introducido físicos tan hábiles como
MM. Pollard, du Moncel, Marsel,
Antoine Breguet, etc.
Un alumno interno de los hospi^
talos de París, monsieur Boudet, ha
construido un teléfono en miniatura
verdadero juguete que se puede lie var en el bolsillo.
El a p; rato telefónico de M. Boud ;t se compone de una caja de madera, cuyo volumen no excede al
de un reloj; en su fondo se halla fija
una bobina de alambre fino [núm.
30] de unos 60 á 70 metros de longitud. En la tapa existe un delgado
disco de acero ligeramente imantado
por haberle frotado varias veces con
un imán de herradura.
Si se utiliza como trasmítor un
micrófouo muy sensible, el aparato
reproduce la voz con la intensidad
del teléfono ordinario; entonces s u .
ministra la corriente un solo elemento Lechanché. Cuando se empleen
tres ds estos elementos, se reproduce la palabra con una intensidad
diez veces mayor que en el teléfono
Bell.
M. Du Moncel, que presentó este

Una nueva isla
Según noticias de las Azores, en
la isla de San Jorge se experimentó
una conmoción en la superficie terrestre y luego se formó otra pequeña isla de unas 18,000 yardas cua* aparatito á la Academia de Ciencias
dradas.
de París, dice que le cree llamado á
prestar grandes servicios.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS,,
hachas en Montevideo, en el Instituto
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En el local de la Sociedad CIENCIAS
Y ARTES, Cámarus l'-'O, se recibirán 'todos los dias hábiles do 1 á 3 de la tnrdei
ias reclamaciones qu-o por escrita presenten los consumidores contra Ut Empresa
ó ésta contra aquellos para ser remediados en el acto.
Montevideo, Diciembre 3 de 1880.
La Con tibian.
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DE LA SOCIEDAD

PUBLICACIÓN HEBDOMADARÍA
DIRECTORES
C. OLAPCOAGA—J. ROÍDOS Y FONS—L. S. de SIERRA — J. M. BONIXO •
R. BENZANO — A. ILOVET

I. TEDRALBES.

listones en forma de cruz de San Andrés, es decir, que cada brazo va cla1
vado por un extremo á la parte supe(Conclusión.)
rior de una viga y por el otro á la inEn el segundo piso está e¡ salón, ferior de la inmediata; además, con el
di'iiiciiig-room, y los cuart >s de dormir, entarimado del suelo y el enlistonado
y el tercen» setni-aboanliilado, el/Wew.Z- del tec;o adquiere la elasticidad, ttarooni, cuarto de amigo, y los de servi- bazon ó insonoridad necesarias. Estas
vigas que mas que tales son tablones,
cio.
El terreno de Londres, generalmen- van empotradas per un extremo en el
te pantanoso, obliga, para dar condi- muro mediante una solera ó filete para
ciones dj habitabilidad á los pisos ba- su mejor asiento, y este empotramiento
jos, á preparar el suelo con diversas apenas es de Om.Oo; por el otro excapas de hormigón seguidas de otra tremo se apoyan en vigas maestras da
superior de cemento ó asfalto, sobre las llamadas armadas, constituidas de
la manera mas primitiva, consistiendo
la que asienta el edificio.
No se construyen de m.aerial mas en dos piezas de madera como las anque las paredes exteriores y mediane- teriores, reunidas entre sí por medio
ras/las de traviesa y tabiques se ha- de tornillos y entre las cuales va alojacen de entramado de madera con for- da una lámina de palastro del grueso
jado de ladrillo, y los espesores que necesario; en estos tablones van pracse dan, son los estrictamente necesa- ticadas unas esclopeaduras ó cajas [tarios á 1\ estabilidad, 0,m,40 en el piso ra recibir las cabezas de las vigas.
bajo de una casa de cuatro. Los pisos
Las escaleras son completamente de
(:eüin<j) están formados con vigas quemadera, así como las armaduras que
presentan el máximo de resistencia sostienen la cubierta de t jas en forma
con el mínimo de sección: así, ¡ara 5 de S cuando no de delgada pizarra. '
metros de luz se da una escuadría de
En la decoración del inte¡i<>res don0m,i5 entre ejes; para evitar la flexión de ponen los ingleses especial cuidado:
lateral de esas piezas, se enzoqnetan de el vestíbulo va generalmente precedido
una manera especial que consiste en de un pequeño porche sostenido por
disponer en el [daño normal á aquellas, columnitas de estuco imitando á perLas construcciones iíiglesas
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feccion Jos mármoles y pórfidos: el
suelo de madera va cubierto de ta,»iz ó
gutapercha; en el comedor el mueble
mas lujoso es la chimenea, ordinariamente do madera esculpida, dejando
espacios que se rellenan con planchas
de porcelana de varios dibujos y colores, así como el fondo del hogar y
suelo del mismo se cubren de baldosas
refractarias, que resultan de muy buen
efecto. En algunas casas ricas no os
extraño ver el comedor y la escalera
revestidos de una elegante decoración
de porcelana, con recuadros, pilastras
y casetones de dicha materia, cuyas
piezas están hechas expresamente para
el sitio á que van destinada?.
Este sistema de decoración, donde
dominan las superficies brillantes y
los colores mas acentuados, en un país
en que la luz es tan escasa, pues puede decirse qué aquí el dia es un crepúsculo entre dos largas noches, no
deja de parecer extraño y mas adecuado á climas como el nuestro, en que
dichas superficies rechazarían reflejándose los ardientes rayos solares y
tendrían mas valor los variados contrastes de una docoracion polícroma.
Para dar fin á esta ya larga serie de
deshiladas noticias sobre las construcciones inglesas, voy á permitirme añadir dos palabras acerca de su estilo, si
tal puede lhmarse el carácter particular queimprimen á. sus edificios. AmanIPS como ningún otro pueblo de sus
tradiciones é historia, apenas dejaron
al rehacimiento echar profundas raices
en su suelo, dando hoy á sus construcciones la misma fisonomía y aspecto
que las de la Edad Media, empleando
con pequeñas variantes los mismos
materiales que en aquella lejana época.
El inmenso Palacio de Justicia N?w

L<iw Court, en vias líe tiíftniíftfcKFñvlá
Estación de Midhnv! R áiway y eí r-tie*
vo Museo de Historia Natural, cuya
puerta principal es copiada de las catedrales románicas del si0'lo XI, carecen de expresión, pues mas asemejan
los primeros con sus macisos forreónos, almenados muros y aguzadas Hechas, á gigantescos palacios feudales
de hace seiscientos años, que á edificios destinados á albergar instituciones y desarrollar empresas basadas en
el estado actual de civilización y progreso de nuestro siglo.
L.

ALADREN,
Arquitecto.

Lóndr s, 30 de Setiembre de 188f>.

*Los h é r o e s de la civilización
Con oí modesto título de Ensayo kistórim-erttico, el muy ilustrado ingeniero
de caminos y profesor do dicha Escuela
especial señor D. J. A. Rebolledo, acaba
de publicar un libro qno merece, no solo
la consideración de libro clásico, digno
de figurar entre los mejores? que puedan
ocupar los estante* de una biblioteca escojida, sino que además du esto debe considerarse como una obra tic texto, un libro de enseñanza, de educación y de doctrina paia la juvet.íud que empieza á cauiiuar por los sonderos de la vida, y dejándose atrás los años de la niñez, prepara su entendimiento, su alma y su criterio, para entrar por el camino de la virilidad, de la honradez y de todas las
virtudes cívicas y domésticas. Los Héroes
de la civilización es un libro didáctico interesantísimo, cuya lectura recrea, instruye, seduce y arrastra insensiblemente,
á querer imitar la vida y el ejemplo de
apuellos ilustres varones que el autor nos
presenta como á I03 verdaderos santos
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del progreso, lumbreras de la sabiduría, asentada éntrela belleza y la justicia,'suicolumnas del ternpjo de las ciencias y do dos hermanas inseparables. Si una de
ellas lo recibe propicia y le permite sus
la virtud.
Digno de gloria y honor so ha hecho favores, las otras dos le tienden inmeel señor Rebolledo por este trabajo, que diatamente sus brazos, y todas tres, que
para algunos tal vez parezca extraño á son una misma para sentir, amar y ser
I03 demás publicados hasta hoy por tan amadas, despiertan en el alma de quien
distinguido ingeniero y profesor de Cien- las sirve toda la inspiración-tJel genio,
cias exactas, del mismo modo quoá otros toda la reflexión del sabio y todos~los esles sorprendió no ha mucho el ver á mi plendores de su brillante claridad.
querido amigo D. José Echegaray.el cé
El libro del señor Rebolledo, Los lélebre matemático, el profundo analítico, roes de la niviliíacion, me ha producido
aparecer de pronto cu la escena de los con su lectura el deseo de quo todos, coautores dramáticos para recojer tan ton mo yo, lo loan, lo estudien y sientan las
aplausos y coronas, como justa }T mere- bellezas de su bondad. Por esto, y solo
cidamente le estaban reservadas en el por ello, me atrevo á tomar la pluma, que
teatro.
no merece seguramente remontar su vueYo no me extraño de semejante;? fenó- lo hasta la altura que se halla la obra
menos, y antes bien creo que el binomio de que quiero ocuparme. Yo no soy quien
de Newton y e ! teorema de Pitágoras. puede elogiar este libro como se merece;
son indudablemente la base y los cimien- pero soldado, aunque en última fila, de
tos mas sólidos, mas resistentes que pue- los que servimos bajo las banderas del
den existir para cargar sobre ellos toda arte y del trabajo, uo puedo por menos
la construcción de las ciencias y de las que sentirme obligado á bendecir lo que
me parece bueno, bello y verdadero, como
arles.
El álgebra y la geometría tienen tra- lo es este libro.
to frecuente con el infinito, símbolo de
Yo siento y creo como el señor Rebocantidad, que viene á sus cálculos y ra- lledo, que todo el que en esta vida fuciocinios desde que nace, siendo infinita- gaz y en medio de esta sociedad, donde
mente pequeño, hasta que se remonta á tanto abunda el genio de la vulgaridad
lo mas alto de su cumbre haciéndose in- de que nos habla Silvio PelliGO, tiene la
finitamente grande. Los raciocinios de! virtud de consagrarse al trabajo, á las
análisis algebraico, son inducciones y ciencias, las artes ó la industria, y adededucciones, sus premisas y consecuen- lanta un paso mas hacia la perfección, y
cias, son tan abstractas y de tan general mejora un punto los conocimientos que
aplicación, quo no veo dificultad en que recibió y le entregaron sus antecesores,
dentro de esta ciencia puedan y deban ca- este hombre es un héroe de la civilizaber todas las demás, siendo cada una de ción y del progreso de la humanidad. El
ellas un manoraio de su palinomio infini- mundo entero lo debe respetar, y su nomto. Por esta razón es indudable que todo bre pertenece desde luego á la historia
el que tiene talento y aplicación bastante de los hombres célebres, de los redentopara penetrar en los mas profuudos ar- res de la sociedad, esclava de la ignocanos de la ciencia matemática, es nece- rancia.
sariamente filósofo y artista. Corro en
Los héroes de la guerra; los héroes
busca de la verdad absoluta, y al llegar funestos de la sangre, de la devastación
basta su trono se encuentra^ con" ella, y de las ruinas, con BU frente ceñida por
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la corona de encima y de laurel, siempre nos renglones do! autor, sin detenerme
tuvieron á" su devoción las cien trompas á, buscar ni á elegir entre'ellos, puesto
de la fama y la lira de ios poetas. Los que todos son iguales: como doctrinapueblos cubiertos de luto; las madres Hablando del heroísmo de Napoleón en
bañadas en llanto; las viudas y los huér Areola, dice el Si\ Rebolledo: "Al ver
fanos abandonados; la pública miseria "que sus sóida.ios vacilaban ante eí mory todos los siniestros y desgracias que •'tífui'o fuego de los austríacos/echa pié á
arrastra en pos de sí el estrago horro- ''tierra, iowy.x una batidera y corre el punroso déla guerra, todo ello no es nada, teo cubierto de cadáveres, gritando:—
todo ello se olvida y se da por bien em- '¡Soldado-! "¿No sois ya los valientes, de
pleado cuando llega el momento de re- "Lodi? Seguidny." Timbren es heroico
cibir al Gran Capitán, que viene victo- •'y en grado más sublime aún, ver á Sterioso del combate y pasa por debajo del 'phenson en el fondo de una mina incenarco de triunfo que le esta preparado; "diada,.diciendo á lo-.í trabajadores aterallí donde solo un paño negro funerario, "ronzado.,: "¿Hay seis de entre vosotros
una cruz y una corona amarilla debieran "que tengan valor para seguirme? Queesperar su llegada. Pero en este como en "vengan y apagaremos el fuego"El horoislos demás siglos pasados, todavía se tie "mo en el primer caso es ,más arrebatano por mejor el golpe del ariete ó el ca ndo, más embriagador y tiene por objeto
ñouazo que mas derriba y desti uyo, que "la muerte y el exterminio de sus semeá los obreros que se ocupan en la" edifi- jantes; al paso que en el segundo es más
cación. El mundo respeta mas á Napo- "tranquilo, más sereno y se dirige á salvar
león I que á Stephenson; á Carlos X l l "la vida de sus hermanos."
queá Franklin; á Felipe II que á Ga- t Más adelante, y al llegar á las últimas
lileo. ¿Por que? Yo no lo sé ni me lo páginas de este precioso libro, nos hallamos con su capítulo final, tn que dice:
ha podido explicar nadie todavía.
"¿Qué ventajas nos proporcionan hoy
El señor Rebolledo, hombre de recto
criterio, filósofo y profundo pensador, día ni en que contribuyen al bien de la
ha tenido el acierto de escribir su libro especie humana, las sangrientas conquisde tal modo, que en él hace resaltar la tas de Mahomet II, las guerras de los
verdad de esta injusticia humana, y nos españoles ea el siglo XVI, las campala hace sentir de manera que si todos ñas de Carlos X I í y las victorias de
leyeran Los héroes de la civilización y se Napoleón? ¿En qué circunstancias de la
adoptase como catecismo de las escuelas vida necesita en la actualidad acordarpara la rducacion de la juventud, yo creo se el hombre de los beneficios que hayan
que se adelantaría mucho en el camino de podido proporcionarle la destrucción, la
la perfección humana, y que la virtud sangre y los muertos que han sembrado
del trabajo se desarrollaría tanto como por toda la faz de la tierra estos y otros
á su vez irian rebajándose y haciéndose héroes de la fuerza? ¿Es posible que de
despreciables los triunfos y las visorias tanto dolor físico y moral, de tantos sacrificios y de tan cruel desolación, no
de los guerreros.
hayamos
podido utilizar algo en pro de
Por donde quiera que abro el libro de
nuestra
existencia?
Y sin embargo, el
Rebolledo, en cualquiera de sus paginas
hombre,
ser
racional
quo por naturaleza
me encuentro con una verdad y una behuye
del
dolor
y
busca
el placer, se ha
lleza de pensamiento levantado. No puecomplacido
y
aún
se
complace
en estas
do resht r á la mentación de copiar algu
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luchas crueles, emblema de la barbarie.
1 Cuánta aberración!
'"No hay, sin embargo, que perder la
esperanza. Los hijos de la civilización
están llamados á concluir con estos males. Guttemberg, con su Í;tvento sublime,
nos proporciona diariamente el alimento
del espíritu que nos ilustra y moraliza.
El gran comercio y la actividad industrial é intelectual, dependen principalmente de la existencia del continente
americano, debido al genio de Colon. El
iluetre Galileo, descubriendo la infinita
grandiosidad y las bellezas sin cuento de
la creación ultra terrestre, nos permite
vislumbrar la Suprema Majestad del
Creador. Las virtudes de Franklin y su
sent'do práctico, son un gran ejemplo
que imitar, y sus principios de asociación
y economía sirven para redimir de la pobreza y de la desmoralización á los hijos
desvalidos dol pueblo. Por último, Ste-penson, santificando el trabajo y tranformándole de castigo en redención, nos
proporciona todos los dia?, gracias á lo*
íerr_-carriles, mil satisfacciones desconocidas á nuestros abuelos, e impulsa poderosamente la fraternización do todos
los pueblos y todas la» razas."

497

Y esta demostración la ha sabido presentar tan ciara y convincente como el
teorema de Pita'goras, no con palabras
vanas ni con sofismas y frases de relum
bron, que solo sirven para engañar y
sorprender al inocente, s'in dar tiempoá
la reflexión para defenderse del engaño,
si que lo ha hecho en su estilo de profesor de ciencias exactas, y con los ar
guiñen tos irresistibles del álgebra, que
sabe elevar á la altura de los axiomas
toda proposición que deja demostrada.
Reciba el señor Rebolledo la humilde
ofrenda de mi respeto y admiración por
su trabajo, que digno es de recibir las
de otros hombres que no vivan en tanta oscuridad y sean de mas valer. Yo
cumplo con un deber de mi conciencia
al escribir esas desalmadas páginas, y
ojalá que fuese capaz de elogiar como se
merece al autor de Los HÉROES DE LA
CIVILIZACIÓN.
JOSÉ MARÍN BALDO.

.

Invasiones del mar

Es uu hecho averiguado que el mar
invade la tierra. Las aguas de una maSeria necesario copiar el libro entero nera lenta y constante, van un dia tras
para no dejar sin dar á conocer alguna otro ganando terreno sobre determinade sus bellezas y de sus nobles pensa- J dos puntos óe\ litoral, y de esta suerte
mientos. El señor Rebolledo, con gran nos arrebata el suelo que pisamos.
talento, con gran sentimiento de hombre
No es posible 'va hacerse mas ilude bien, con criterio seguro de matemásiones acerca de la estabilidad en el
tico que busca la verdad de las cosas, y
dominio físico que acerca de la estabique plantea su problema y sabe resolverlidad en h>s cosas humanas: la estabilo de una manera satisfactoria, nos ha
demostrado con su libro que la humani- lidad de los continentes no es sino
dad es deudora de todos sus bienes, de ilusoria. La tierra sufre, aún en nuestoda su sabiduría, todos los beneficios tros dias, trasformaciones profuudas;
que disfruta á los que el autor de este y el movimiento que se verifica, si
libro llama con razón Los kiroes de la bien es pausado é insensible casi, es
civilización y del trabajo, así como por cierto y positivo, y así se vé que mienuna aberración incomprensible es adula-1 tras unas tierras bajan otras suben. El
dora de todos sus verdugos y opresores. continente oscila sin cesar, y es vero-
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símil que el movimiento, perceptible
en las costas,' se extienda hasta el
interior de la tierra. Toda la Europa
central parece que se hunde lentamente, desde que se verificó la revolución
que hizo surgir el sistema de los Alpes.
Bajamos después de haber subido. Esta es la ley.
Conocidas son de los geólogos estas
oscilaciones, y no trataríamos de ellas
si no se hubieran hecho tan lúgubres
profecías respecto del particular, vaticinando para muy en breve hundimientos tan considerables en algunos lugares que privasen, á la Francia, por
ejemplo, de muchas de sus costas. El
mar avanza, se ha d cho; esas partes
de tierra están, pues, condenadas á desaparecer.
No tan pronto, sin embargo, como
se pretende.
. Hay otras personas que, por el contrario, no quieren rendirse á la evidencia de este movimiento. Para tranquilizar á los unos y persuadir á los otros,
vamos a escribir este artículo. La tierra oscila y se deprime, es verdad; pero
también estamos seguros de que no desapareceremos en ella como por escotillón.
Hace algunos siglos que se advierte
que las costas de Suecia y de Noruega
se levantan: primero se creyó que seria el mar que S3 retiraba; pero el geóogo Buch demostró al fin que toda la
lregion comprendida entre Frcdnricksh-all en Noruega y Abo en Finlandia, y
tal vez hasta el mismo San Petersburgo, se elevaba de una manera insensible y lenta. El movimiento no es regular; cesa para volver á comenzar.
E?to se ha comprobado en una longitud enorme.
Por el contrario, la costa occidental

del Groenland se hunde, por decirlo
así, en una longitud de 980 kilómetros
de Norte á Sur. Los colonos moravos
se han visto en la necesidad dé plantar
mas hacia el interior los postes para
amarrar sus barcos, dejando los antiguos en medio del agua, como para que
den testimonio de los cambios sobrevenidos.
Estas oscilaciones afectan el Norte de
Europa y del Asia. El archipiélago del
Spitzberg sube gradualmente. Según
Bourlot, se encuentran en los cerros
de las islas vecinas de la Siberia gráfidos cantidades de leña medio podrida,
que arrojó allí el mar en otro tiempo.
La isla de Diameda, vista en 1760 por
Chalaurof, la encontró Wrangcl sesenta
años después unida al continente. En
Escocia y el país de Gales se advierte
los mismos evidentes indicios de movimiento.
La depresión del sucio es nn hecho
comprobado desde hace muchos siglos
entre los 85 grados de latitud Norte y
los 10 de latitud Sur. El mar ocupa inmensos territorios en la América del
Sur, hacia la embocadura del Orinoco
y del rio de las Amazonas. La Atlántida
de Platón, situada s^gnn todas las probabilidades al O. de Europa y de África, se ha sumergido, no dejando ver al
presente sobre las aguas, como vestigios de su antigua existencia, sino las
Azores y las islas de Cabo Verde. Islas
y ciudades marítimas, dice 'la leyenda,
han desaparecido en el Mediterráneo,
y los barcos trazan su estela sobre las
torres de los palacios y de los templos.
Al Oesie de Europa, el Océano, la
Mancha y el mar de Irlanda han acometido á España, Francia, Inglaterra,
Bélgica y Holanda, y de tal modo han
invadido las aguas el continente, que
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en algunas partes, desde la época de
César acá, le han arrebatado girones
de 40 kilómetros de anchura.
Gierto es que la mar suele minar con
el impulso de sus olas, así la orilla
costanera como la tierra llana, y que
por tal manera cuanto derriba parece
que lo gana; mas también lo es que no
es este el único modo, y que Cola especie de lucha no excluye la otra invasión
por ! undimiento de la tierra. En la
•cosía de Norfolk se advierle al mismo
tiempo una y otra cosa. Las antiguas
aldeas de Shipden, de Wimproell y
Ecles han desaparecido: varios castillos y considerables porciones de terreno, dice sir Charles LyelJ, de las parroquias vecinas han sufrido igual suerte:
que el mar no ha cesado de causar es.
tragos por aquella parte en una extensión de 32 kilómetros de costas. Sin
embargo, todavía subsiste un monumento, y es la antigua torre en ruinas
de laíg;esia de Eccles, cuyo nivel de
cimientos coincide hoy con el de la
marea.
La ciudad de Dunwick, en el condado de Suffolk. ha quedado destruida
por derrumbe de la costa. Su ruina
se remonta al siglo XI; el mar sejragó entóncí s, además de 400 casas, las
iglesias y monasterios que contaba,
como asimismo el ayuntimiento, etc.
En el siglo XVI no quedaba ya ni una
casa. Estos ejemplos podrían multiplicarse cuanto se qu'síera, especialmente en las costas inglesas, en las
cuales no es sino muy fácil encontrar
á cada paso vestigios de antiguas ciudades y aldeas, islas y bosques sumergidos.
Tampoco faltan en Francia los documentos históricos que sirven para
demostrar que los hundimientos de la

499

cos'a son numerosos. La bahía de
Douarn^nez, en las inmediaciones de
Bresl, es el sitio que ocupó en otro
tiempo una ciudad üorecíente llamada
ís, antigua capital de la Cornuaille. Al
Sur, no lejos de la punta de Flogofí,
cuando el viento es de tierra y la marea esíá baja, se ven distintamente, á
cinco ó sois metros bajo el agua, piedras druíricas, altares, muros y ruinas
de varios monumentos. Hacia el cabo
de la Cabra, al lado opuesto, se advierten iguales vestigios.
El hundimiento de Colentin y de la
bahía de San Miguel es cosa conocida
de todos los geólogos.
"Hacia el año 400 del nacimiento del
Salvador del rcundo, dice Renault, cura
de Saint Pair, habia en la Baja Normandía, s. bre la mar oceánica, un
bosque inmenso que comenzaba en la
cadena de las rocas de Chaussey y se
extendía al Mediodía mas allá del monte Tembaí?, hoy de San Miguel. Este
bosque tenia siete leguas de largo y
cuatro de ancho." Pues bien, el mar
ha cubierto este bosque y después ha
invadido las parroquias de San Luis,
San Esteban, Tombelaine, etc. Las aldeas de Tremmes, de la Paluelle, y del
Bourgneuf quedaron destruidas á "mediados del siglo XIV; y en I78Í, haciendo una excavación en el monte
San Miguel, se descubrió una casa de
seis ventanas de fachada á un metro
de profundidad bajo la arena.
En 709, San Auberío fundó la abadía
del monte de San Miguel. Salieron con
este motivo algunos frailes para el
monte Garjan, en el Mediterráneo, en
busca de reliquias para el monasterio:
pero cual no seria su sorpresa viendo
al volver que la mar habia invadido
la tierra y que los árboles del bosque
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se hallaban cubiertos de arena. Mr. Durante el siglo último, el Océano h a
Quenault ha publicado una carta geo- avanzado i 10 metros;, y desde hace
gráfica por extremo curiosa de las an- seis años han desaparecido 15 metros
ticuas costas de Neustria, cuando for- de p'aya."
maba parle de ia Galia céltica armórica,
El conde de Metivier esefibia. en
á la llegada de Julio César. Esta carta 1839 á proposito de San Juan de Luz,.
fué copiada en 174& por Deschamps que "la invasión del mar se hacia mas
Vadeville, ingeniero hidrográfico, y en sensible cada dia; que el pueblo se
ella se demuestran de una manera evi- extendía nns al Norte en otro tiemdente las invasiones del mar.
po, y que á su extremo había un conDesde 1818 á la fecha se conocen vento de benedictinos, actualmente descon la mayor exactitud las alteraciones truido por el Océano. Dos pozos, úniocurridas en el litoral del golfo de Gas- cos restos de esta mansión religiosa,
cuña, En aquella época avanzaba la permanecen aún y levantan sus bropunta de Grave en el golfo á 720 me- cales en medio del mar; y como su fátros al Noroeste de su situación actual. brica ha podido resistir y e^á bastanDe 1818 á 1830 perdió 15 metros al te alta todavía para que no los cubran
año; de 1830 á Í8í0;er.dió anualmen- las mareas, puede sacarse de ellos
te cerca de 30, y de 1842 á 1816 avan- agua dulce/' Lo cual demuestra, sin
zaron las olas 190 metros. Todos los ningún género de duda, que en este
edificios construidos en la extremidad caso se trata de hundimiento del terde la punta han sido sucesivamente reno.
demolidos y levantados de nuevo en el
I)ocia recientemente M. Delfortrie
interior de la península. El faro de que la playa de Arcachou sufria granGrave ha sido ya construido por terce- des modilieaciones. y que el hundira vez. El antiguo fuerte que defendía miento se verificaba de una manera
la entrada del Gironda está destruido tan sensible, que puede muy bien depor el embate de las olas, y aún se cirse que el mar se adelanta por aqueperciben durante la baja mar los caño- lla parte á pasos agigantados; tanto es
nes y morteros que lo anulaban. E«> así, que algunas casas de campo q;ie
un mapa del año 1630 se lee que la 'noy tienen el mar lamiendo sus cidistancia de Cordouan á la costa de mientos, distaban de él, hace pocos
Medoc era de 5.000 pasos, ó, lo que es años, 10 ó 12 metros. El efecto es sorloüiismo, 5.Í00 metros próximamente-. prendente en la Cruz.
á la sason es de 7.000 metros. ¿Esto
Delfortrie atirma que hay hundies resultado de hundimiento ó de der- miento del litoral, y apoya su opinión
rumbe? Lo segundo es evidente;pero en la existencia de un bosque submatal vez haya también hundimiento.
rino que aún se halla de pié á lm,50
En San Juan de Luz el peligro de de profundidad en la baja mar, cuya
la submersion es amenazador. "El mar extensión es de 8 kilómetros, y adedecían en 1872 los habitantes de la po- mas en que suele encontrarse eva Anblación, azota hoy nuestras muradas, y demos flechas ó instrumentos de sil ex
cuando el viento es tempestuoso las que arrastran las olas durante la maolas saltan h«sla mojar algunas calles. rea después de haberíos arrancado
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•rln alguna caverna de la ed;ul de i»ie- producción de los miasmas debidos á la
o
fermentación pútrida que se desenvuelve
tira hoy sumergida. En conclusión, M. en el seno de las materias orgánicas, y
Dulfoi trie predice una suerte fatal á asimismo á su propagación, por cuanta
los ribereños de Arcarhon.
el agua los trasporta y dispersa en la
(Concluirá)
atmósfera desarrollando enfermedades
epidémicas y contagiosas de mucha graD e l t e r r e n o p r e f e r i b l e p a r a c o n s - vedad. Si el aire es húmedo y frió se
t r u i r u n a escuela.
hallarán principalmente expuestos los
niños á las afecciones reumáticas, á las
oftalmías
purulentas, anginas, crup, caSábese que toda casa húmeda, mal
situada y aireada, y además expuesta á tarros pulmonares, pulmonías y pleuemanTfciones nocivas, es peligrosa ha- resías; al empobrecimiento de la sangre»
bitarla, pero mucho mas lo es una es- á la anemia, y consiguientemente, si percuela en donde se reúnen por varias manecen por muchas horas y dias en
horas multitud de niños, los cuales son dicho local, á la escrófula y á la tisis.
mas impresionables que el hombre adulto á la.*, cansas morbíficas, y cuyos centros, efecto de la aglomeración de 'estos
seres, se convierten en focos de producción de miasmas, y en su consecuencia
de infinidad de enfermedades. De ahí
resulta la necesidad deque las habitaciones, y en general el edificio-escuela,
reúna condiciones especiales de salubridad. En efecto, si se elige para construir dicho edificio un sitio elevado,
presentará la ventaja de un aire mas renovado y puro; si lo es en un terreno
bajo, expondrá á los peligros de la humedad y de un aire viciado.
La edificación en un suelo húmedo y
sobre un sitio pantanoso debe desechar*
se, puesto que entonces los muros déla
escuela, insistiendo en este terreno y
teniendo en cuenta las leyes de la capí laridad, determinará la ascensión de
los líquidos que por último invaden t o da la construcción; el aire de las habitaciones se satu:ará muy pronto de agua,
y los niños que respiran dicha atmósfera
perderán fácilmente su salud.
Así observamos que el aire húmedo y
templado es el que mas favorece á la

Es indudable, pues, la notable influencia que ejerce la naturaleza del
suelo, y por último, el efecto mas ó
menos salubre que este determina eu
las edificaciones. En general, el suelo
arcilloso que produce la estancación de
las aguas es el que mas expone á los
peligros de la humedad, desarrollándose
en dichas localidades preferentemente
las fiebres palúdicas y enfermedades epidémicas. Los terrenos arenosos son salubres, á menos que una capa de arcilla
mas profunda no retenga las aguas que
los hubiesen penetrado. El suelo calcáreo, en virtud del obstáculo que opone
al estancamiento de las aguas, es favorable á una construcción higiénica. Estas indicaciones deben tenerse en cuenta
siempre que sea posible y contemos
con la elección, pues si el terreno del
pueblo es en su totalidad poco favorable, habrá que efectuar el oportuno desagüe y desecación por ventilación del
subsuelo, etc., etc., con lo cual se modificarán algunas de las perniciosas influencias que trae consigo la construcción obligada en terrenos no enterara o ote aceptables.
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.Embalaje «le las frutas p u r a an condiciones pueden ser objeto de ir¡
comercio 'ucrativo con otras naciones,
exportación
Es tan variado el número de clases
de frutos sabrosos que se producen
en nuestro país, que, podría la agricultura obtener de ellos grandes rendimientos, sí procurase disponerlos en
condiciones de realizar su expoliación a otros países, en este cu:iee; to,
menos favorecidos por la naturaleza,
facilitándoles nuestras frutas bien acondicionadas para que pudiesen r o s t i r
sin alteración los accidentes del trasporte y llegasen al término de su viaje
en perfecto estado.

cuyo clima y latitud no permitan el
cultivo de la planta que los produce.

Aut;;£iíi!i:-BiKí ilti v e n e n o s
Es curiosa la observación de la eficacia de algunas sustancias consideradas co -¡o venenos v i o l t o s para neutralizar íi ación de otras que merecen igual caiilieaeion; hirviendo de
contraveneno para evitar sus funestos
resultados. Un ejemplo notable de ello
son la muse ¡riña y la atropina; los efectos de aquella, cuando no ha tenido
!t'ii)¡;ü de detener la circulación y la
respiración, desaparecen rápidamente
y de un m ulu seguro administrando al
paciente una dosis moderada de atropina. Asimismo, entre la extricnina y
el idrato de «doral se manifiesta, este
hecho; ios auimdes envenenados con
una dosis de extricnina quíntuplo de
la química que produce su muerde,
pueden sdvarse mediante la propinación de altas úó.ds de hidrato de clora!,
considerándose esta sustaucia como el
mejor-contraveneno <le ia estricnina,
aunque también parece surte excelentes efectos para este objeto el bromuro
de alcanfor.

Es un medio muy senciiio y de fácil
aplicación práctica el ensayado para la
remisión de manzanas á Londres,
aconsejado por un periódico de dicha,
capital, el cual puede extenderse á muchos otros frutos que, como los melocotones, se pagm á precios muy elevados en Inglaterra. Consiste el procedimiento en envolver cada fruta con
una hoja de papel común, blando, previamente impregnado de una disolución de ácido saiícilieo y secado e:-¡ seguida perfectamente. La preparación
de ácido sah'ciüco mas ventajosa es un
soluto alcohólico, obtenido con un alcohol bastante concentrado, que luego
se diluye en agua todo lo que sea. posible, sin que llegue á determinarse la
precipitación del ácido; con esta disoEl curare.
lución se prepara el papel destinado al
embalaje, y para la mayor seguridad,
es conveniente envolver cada fruta con
Desde el siglo XVÍ se conocen los
tres ó cuatro papeles de esta clase.
efectos que produce el terrible veneno
Los arboricultores pueden fáciimen- llamado curare, empleado por los inmenle comprobar las ventajas de este dios déla América del Sur para envesistema de conservación de frutos, y en nenar las Hechas que usan. Diversos
vista de los resultados, dedicar á la viíjeros han procurado estudiar la
exportación aquellas frutas que por sus composición de este producto y de ello
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parece resultar que la composición varia según las tribus que lo usan; pero ¡
catre los diversos zumos vcjetales ile P a r a quitar el rancio de los aceites
que se compone generalmente, figuran
Échese una pequeña cantidad de
cortezas de plantas del género Strt/cl- espíritu de nitro sobre los aceites
hos, en particular de la especie S. Cas- que se desea preparar; agítense
hlitvíig, planta que crece en la comarca bien, y luego póngase al fuego un
del alto Amazonas, la cual suministra rato, hasta que desaparezca el olor
•el principio esen< i díñente venenoso del nitro.
del vura.e de la Gu;ya<ia. De esta corPesca del bacalao.
teza se obtienen unos cristales que
,
La
pesca
media anual del bacalao
producen igual acción que el curare,
T
5 que tal vez sean el principio activo en los bancos y costas de Terranova
que le da sus propiedades caraclerísti-! y Labrador, puede decirse que no
«as,'del mismo modo que la quinina baja, para los americanos, 1.500.000
las de la quina. Este curare no produ- quintales: para los franceses de
ce el télanos, y solo obra sobre el sis- 1.000.000: y para los ingleses de
lema nervioso motor, paralizando los 1.500.000. total -1.000.000. Ahora,
músculos de la vida de relación, no
suponiendo que la pesca anual es
influyendo en ia sensibilidad, los órde 2.750.000 quintales, y que por
ganos de los sentidos, ni el aparato
término medio 50 bacalaos compocirculatori).
El curare obtenido del S- Gardnerii nen un quintal, tendremos que se
obra sobre los músculos lisos, produ- pescan loT.500.000. Ademas, cada
ciendo h muerte del animal, no como cinco toneladas de bacalao dan un
el verdadero cnrarn, paralizando la res tonel de aceite.
piraeion, sino por la caida de ia tenPrecauciones coi» los vinos.
sión arterial, cebando por consiguiente
Los
vinos nuevos, cuya fermentala circulación.
ción
no
ha terminado, no se deben
Sometiendo ei curare ordinario á la
poner nunca al lado de los vinos vieebullición, modifica sus propiedades,
jos, si no se quiere determinar en
convirtiéndose en una sustancia que los últimosunmovimiento de fermensolo obra sobre los músculos lisos y la tación que enturbie, y que más ó
circulación,
menos pronto produzca en ellos graLos estudios sobre estas materias ves alteraciones. Del mismo modo
deben ser de interés para la terapéu- se debe alejar de los vinos todo aquetica, proporcionándole nuevos y po- llo que sea susceptible de fermentaderosos agentes, dada su acción sobre ción pútrida; las patatas, las raíces
órganos tan importantes; y determina- de todas clases de maderas, etc., son
dos precisamente los principios que otras tantas causas de enfermedades
ejercen la acción medicinal, utilizarse en los vinos.
Si un vino viejo se agria, rápida
éstos para ia curación de algunas enmente se debe trasegar á un barril
fermedades;
azufrado.
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En el local do ía Sociedad CIENCIAS
Y ARTES, Cámaras 1'30, se recibirán todos los días hábiles de 1 á 3 de la tardn,
las reclamaciones que por escrito presen
ton los consumidores eonfcra la Empresa
ó ésta contra aquellos para ser remediados en el acto.
Montevideo, Diciembre 10 de 1880.
La Comisión.
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L a fabricación del Tino
Hecha la vendimia en buenas condiciones, es decir, estando las uvas bien maduras, y separando los racimos que no lo
estén, se procede en primer lugar á la
operación que se llama despalillado, que
consiste en separar los granos de uva del
escobajo. Generalmente se prescinde de
esta operación para los vinos ordinarios
y de poco precio, pero s¡ se quieren vinos suaves y de buen gusto, es necesario
quitar el escobajo que comunica gran as'
pereza al vino. El despalillado se hace
colocando los racimos eu un tonel y dando vueltas con una horquilla de tres
dientes, con cuyo movimiento se desprenden los granos de uva, y después se echa
todo en una gran zaranda hecha de soguillas agitando las uvas para que pasen
é^tas por entre las mallas y queden encima los escobajos. Mas fácilmente se hace
esta operación por medio de una máquina
compuesta de una tolva, donde se echan
los racimos, debajo de lacaal hay un cilindro con "paletas, y que por su movimiento circular separa los granos de uva,
recibiendo éstos en una cuba colocada
en la parte inferior. En Jos almacenes de
máquinas agrícolas se encuentran éstas
y otras maquinad análogas para esto objeto.
Hecho el despalillado, se pasa á la ex-

I. PEPRALBES.

presión de las uvas, la cual debe hacerse
completamente, porque si no están bien
exprimidas las uvas y en contacto todos
los principios que contienen, no se verifica bien la fermentación. Generalmente
se hace la expresión do la uva echándola
en el lagar, y pisándola varios hombres
descalzos hasta que todo el zumo ó mosto
se ha separado bien; pero con mas limpieza y mas facilidad se hace por medio
de máquinas que se construyen para este
objeto. Los residuos de la obtención del
mosto, ó sea el orujo, se exprimen bien
en grandes prensas, á fin de obtener todo
el mosto, pero el vino obtenido de éste
es muy inferior, por lo cual debe ponerse
aparte y no mezclarle con el mosto producido en la primera expresión. Además,
debe tenerse cuidado de no romper con
la prensa las semillas, porque el jugo dd
éstas comunica malas cualidades al vino.
Las semillas ó granula de las uvas pueden aprovecharse, cuando están en gran
cantidad, para obtener por una presión
fuerte un aceite que se puede utilizar en
el alumbrado y para ciertas industrias.
Obtenido el mosto se examinan los
grados que tiene con un pesamostos, advirtiendo que si tiene mas de 13 ó 15
grados es necesario añadir agua, pues de
lo contrario, resultará un vino dulce. ¿3i
no llega á 12° el mosto resultará un vino
de poca fuerza 6 poco alcohólico, por lo
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cual í; si se quiere un vino fuerte, 8e hace braseros en el caso de un gran descensonecesario agregar mosto cocido ó arrope de temperatura.
en proporción bastante para que tenga
Cuando la fermentación-tumultuosa ha
lo menos 11*.
terminado, se hace el trasiego, es decir»
Teniendo el mosto con los grados con- se pasa el vino á toneles ó tinajas coto-"
venientes, es decir, de 12 á 15°, se proce- cadas en jeuevap, ni muy secas ni nrúy
de á \& fermentación del mismo, para lo húmeda?, bastante profundas y expuestas
cual se coloca en tinajas, ó mejor en cu- hacia el Norte. No debe trasegarse el
bas, ó toneles abiertos, de modo que ha- vino mientras esté turbio, pues esto es
ya contacto con el aire. Si se quiere el señal de que no ha terminado la fervino tinto, se mezcla el orujo de uvas tin- mentación, y vale mas esperar á que quetas con el mosto, y si se quiere vino blan- de bien claro, lo cual evita nuevos trasiegos y que se eche á perder en la prico ó de poco color, aunque proceda el
mavera.
mosto de uvas negras, no se añade el oru"
Hecho el trasiego del vino en btfenas
jo. Al cabo de algún tiempo de hailarso
condiciones, se deja en las tinajas ó toel mosto en contacto del aire, se calienneles para que experimente \& fermentata, se enturbia y empieza la fermentación»
ción lenta: hay desprendimiento de ácido
desprendiéndose gran cantidad de ácido
carbónico, y se enturbia el líquido, forcarbónico, y parece que hierve el líquimándose una espuma en la parte supedo. Los restos orgánicos de la uva se
rior, la cual cae fuera de la vasija, porelevan á la parte superior y forman
que se tiene llena con este objeto. Cugran espuma con el fermento alterado y
ranto esta fermentación no conviene que
las partos orgánicas ligeras, constituyen"
tenga contacto el aire, por lo cual se
do una capa que se llama sombrero, el
tapan los toneles ó tinajas con una tabla r
cual desciende luego que cesa el desprende modo que pueda salir ol ácido carbódimiento de gases. Entonces se mezclan nico por un tubo encorvado que se sumerbien todas las partes del liquido y se de- ge una pulgada en agua. Con el mismo
ja hasta que resulte claro, para hacer objeto se usa en las fábricas de vinos
después el trasiego.
bien montadas la compuerta hidráulica
La duración de esta fermentación que de Seville-Auger, que consiste en una
se llama tumultuosa, varía según la clase tapadera de madera, en cuyo centro hay
de los vinos, pues mientras unas veces una abertura con una válvula que se eleestán pocos dias, otros tardan quince va, dando salida al ácido carbónico y
dias ó mas. Es una circunstancia de gran volviendo á caer en seguida, sin permiinterés que esta fermentación se verifique tir la entrada del aire. A medida que
á una temperatura que no baje de 15° va disminuyendo la fermentación, dismicentígrados, ni pase de 24", por lo cual nuye el volumen, siendo conveniente añadebe haber en el cocedero un termóme- dir mas vino á los toneles ó tinajas para
r
tro, observándole para que la tempera- que estén siempre llenos, y tapar bien
tura no oscile de unos 20°, advirtiendo para que no tenga entrada el aire. Duque una vez iniciada la fermentación rante la fermentación lenta, que dura
perjudica mucho las variaciones de frió tres ó cuatro meses ó mas, se van depoó de calor. Por esto es necesario abrir ó sitando las materias insoluoles, el bitarcerrar las ventanas, según convenga, para trato de potasa y otras sales?, todo lo
que la temperatura sea igual, poniendo cual constituye las heces del vino.
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Debe tenerse gran cuidado de que los su conservación. También se emplea,
depósitos ó heces no se mezclen con e' para clarificar los vinos, arcilla desleída
vino, por la agitación ó cambios de tem- en un poco de vino.
peratura, lo cual predispone á los vinos
G.P.
á agriarás. Por esta razón, después de la
fermentación lenta se hace un segundo
trasiego que se practica en diversas époInvasiones del mar
cas, según la clase de los vinos y según
las localidades, debiendo hacerse antes
.(Conclusión.)
de la primavera. Para algunos vinos es
M. Lafont, individuo déla Sociedad
necesario hacer dos trasiegos durante el
linncana de Burdeos, es por ventura
año.
mas tranquilizador, porque dice que,
Al hacer el trasiego se ejecuta otra
desde principios del'siglo, no ha camoperación, muy necesaria para los vinos
biado
el relieve de las orillas de Arcaque no están claros: esta es la clarificachon,
manteniéndose siempre á igual
ción ó encolado de los vinos, para lo cual
altura,
y lo demuestra con los pilares
se usa albúmina de huevo, empleando
que
se
plantaron
en 1852 para señalar
tres o seis claras, para seis arrobas de
los
límites
de
la
demarcación
marítima
vino, ó mejor gelatina ó cola de pescado
media á una onza para cada seis arrobas. los rúales están en las mismas condiCon este objeto se venden pastillas de cionas que el primer dia.
Sea de este caso particular lo que
gelatina o de cola, pero es preferible en
polvo, que también se vendo 6. este fin con quiera, no es posible negar que la tierra
diferentes nombres. He echa la gelatina se hunde y se eleva indistintamente.
en pedazos ó en polvo en un poco de vino Lo difícil es averiguar y distinguir los
y cuando so halla deshecho, se vierte en casos, conociendo cuándo es derrumbe
el resto del vino, mezclándolo bien. La producido por el embate de las olas y
gelatina se- combina con el tartiuo de los cuando es verdadero hundimiento.
vinos, y se precipita arrastrando las maLas ruinas del templo de Serapis Bn
terias que le enturbian. Por esta opera- Puzzolo se citan siempre como la deción pierden los vinos su aspereza, siendo mostración más perentoria de las oscinecesario para los vinos muy astringentes laciones del sueío. Dos veces, durante
y cubiertos. Para los vino» buenos tam- los veinte últimos siglos, ha subido y
bién es conveniente, porque adquieren bajado el terreno sobre el cual se asienmas diafanidad y mas finura, pero les tan los restos del templo. Después de
priva de un poco de color, por lo cual se su construcción, el suelo se hundió, y
¿suele añadir á la cola en polvo una corta las columnas quedaron en parte sumer;
cantidad de cochinilla. Algunos vinos
gidas, atacándolas entonces los marimuy fuertes y amargos se clarifican con
cos á tres metros próximamente de
sangre reciente de toro ó carnero, agí
altura sobre sus pedestales y todas al
tando mucho, para que la albúmina de la
mismo nivel.
sangre separe el tanino, formando una
Dicho se está que estas columnaspercombinación insoluble. Para los vinos
manecieron
sumergidas más ó menos
blancos se emplea gelatina pura en corta
tiempo
bajo
el agua en la longitud de
cantidad, poiqie es conveniente no sepa"
seis
metros.
Mas
tarde penetraron hasrar todo el tanino, el cual contribuye á
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ta doce. Sir Charles Lyell ha fijado lis j taron y se trasladaron en tres dias á
fechas de estas oscilaciones sucesivas 400 pasos de distancia, sueftdkséosesio
del templo por medio de un análisis de sin trepidación del suelo y con el mas
los mas interesantes. Ahora ha vuelto á profundo silencio. Por tai manera, la
levantarse el suelo. Por lo demás, sabi- idea de la inmovilidad del suelo es una
do es que la Italia en los momentos ac- idea equivocada, ó mejor dicho una
tuales se eleva por sus extremos y se preocupaeiun.
deprime en el centro.
Difícil es que nos demos cuenta, sin
En la isla de Capri, que se halla si- el auxilio de continuas observaciones,
tuada mas adentro, en el golfo de Ñapó- de estos movimientos, tanto mas, cuanles, uno délos palacios de Tiberio se to que los objetos que nos rodean y
halla cubierto de agua. Los edificios se que nos sirven de base para el cálculo
hunden de una rríanera vertical, y no bajan y suben con el suelo y «conservan
faltan los ejemplos que lo demuestren. su linea vertical. El huadimiento y la
En \8W, cuando bajó el delta del elevación parecen producirse en granIndo, las casas del fuerte de Sindree se des masas y de un golpe; y si hemos
hundieron en el agua sin desplomarse. visto surg r montañas del seno de la
De igual manera, en 1602, las construc- tierra á impulso de fuerzas interiores,
ciones situadas en torno de la rada de no sabemos por qué no se ha de admiPort Royal, en Jamaica, bajaron de re- tir también que faltando esas fuerzas
pente á la profundidad de 9 á l o m e - en un momento dado pudiera sobrevetros, sin sufrir quebranto alguno. Al- nir el hundimiento, Por lo que á nosgunas granjas cunstruidas en porciones otros respecta, estamos conveucidos de
de tierra que se deslizaron á i.600 me- que á cada período de elevación cortros da distancia, continuaron de pié responde otro de descenso y que este
á pesar del movimiento, En 1822 los continúa todavía.
cimientos de varios edificios de ValpaLas causas internas que tantas veces
raíso se levantaron de uua manera per- han modificado el relieve del globo en
manente cierto número de decímetros, las diferentes edades geológicas están
y al propio tiempo una gran parle de lejos de haber agolado sus fuerzas y-su
la costa de Chile se deprimió.
energía, y lo prueba constantemente
Trabajo cuesta en verdad el persua- ias oscilaciones que imprimen á la sudirse de estas alteraciones que sufre el perficie terrestre y de las cuales somos
suelo; pero, como se ve, no son proble- testigos.
Un escritor muy erudito, del cual
máticas , sino ciertas y averiguadas.
acabamos
de liaeer mención, M. QueAun podrían citarse otras mas extraordinarias que las ya dichas. Cerca de uault, dice que " seria bueno estudiar
Puzzolo, á consecuencia de un temblor la ley de estas oscilaciones que tan tede tierra, el monte Nuovo, de 800 me- mibles pueden ser para los pueblos que
tros de elevación, surgió en una sola tienen su asiento en el litoral. Por lo
noche. En 1571, en el Herfordshire, se que respecta á la Francia, tenemos,
vio que una extensión de tierra de 20 añade, un medio de apreciar el desnifanegas de sembradura y de prado se vel de las costas en la comprobación
separaron de la masa común, se levan- de las altitudes tomadas por los oficia-
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íes (le estado mayor lince treinta años
.próximamente. Si, corno creo haberlo
expuesto, es el hundimiento del suelo
€ii Francia de dos metros próximamente por siglo, debería encontrarse una
diferencia de Om,6t> en todos los cálculos de lascarlas de estado mayor tomadas en las inmediaciones de las costas
de Bretaña." Después añade " Todo
autoriza á pensar que el movimiento de
descenso es, desde el siglo VIí I próximamente; de dos metros porcada ern
años; y si continúa de igual modo y en
la misma proporción, dentro de diez
siglos habrá bajado el suelo que pisamos 20 metros. El Cotenlin, de península se convertirá en isla; quedarán
destruidos todos los puertos de la Mancha y de! Océano, y unos siglos después, París se convertirá en un puerto
de mar, para ser tragado por las olas
viente siglos mas tarde. Y olro tanto
p'iede decirse de todas las demás ciudades cuyo nivel sobre el mar no esceda
de 40 metros."

el dura tranco de ser cubiertos por
las aguas, nuevas montañas surgierande los abismos del mar que les salvaran de una muerte cierta. Esta hipótesis que asentamos es, cuando menos,
tan admisible como la de M. Quenault,
y desde luego mas consoladora.
Resumiendo: está fuera de duda que
la tierra sufre alteraciones y movimientos. El mar gana en unas partes
lo que pierde en otras. ¿Cuáles son los
límites exactos de la pérdida y de la
ganancia? ¿Cuál la diferencia? Estoes
lo que nos parece todavía imposible de
de precisar. A 11 n de eitar en lo cierto,
permanezcamos á distancia conveniente de los que sostienen que el continente baja y de los que afirman que
permanece inmóvil.
Los antiguos designaron por error
á las duras peñas como emblema de la
firmeza y de la inmovilidad, y al mar
como imagen de la inconstancia: el
poeta moderno ha hecho una comparación mas exacta diciendo-.

Para el ano 1000 de nuestra era puede predecirse, partiendo de estos datos,
el fin del mundo. Teníamos pues, razón
de tranquilizar á nuestros lectores al comienzo d<d presente artículo en orden
al temor de verse sumergidos en las
profundidades del mar déla noche á la
mañana. Además, M. Quenault va un
poco de prisa en sus cálculos; porque si
bien es cierto que un decenso de 40 metros está en lo posible de aquí á
unos cuantos siglos y qne este desnivel sumergiría á una gran parte
de Europa no io es rcénos que, como se ha observado en multitud de
casos, la subida y el descenso alternan en su movimiento, y que por tanto
no seria de extraüar que cuando nuestros descendientes se encontrasen en

Times wütes no wrinkle on Ihino izurebrow,
Such as creation's dawn bchelJ, thou rollest now.
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E1 tiempo no deja huellas sobro
tu frente de azul, y agitas tus ondas
hoy como en ios albores de la creación."
Descripción del foíófono ele Bell.
El periódico Les Mondes, tomándolo
del Times, publica el resumen de una
memoria leída por el profesor Graham
Bell á la Asociación Americana para el
adelanto de las ciencia?, en la cual da la
descripción de su fotófono. Este sabio ha
llegado á telegrafiar, mejor dicho, á telefonizar á lo largo de un rayo luminoso,
reemplazando por este rayo el hilo de
comunicación que trasmito á uno de sus
extremos los sonidos pronunciados en el
otro. La invención es de gran interés
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ciedad de Ingenieros de telégrafos»; que
Jiabia llegado á oír la caida de un rayo
luminoso sobre el sdénio; pero esta experiencia no 3 3 volvió á rapetir. La solución del problema parece debida al
descubrimiento hecho por Bell de uu
método de tratamiento dol selénio, quo
aumenta su conductibilidad. El selénio
corno el azufre, se presenta en diferente*
Se sabe que el cuerpo llamado setenio
estados; en uno de tilos, el estado vítreo r
tiene la propiedad particular de ser mas
obtenido por fusión y enfriamiento rápió menos conductor de la electricidad,
do, no es conductor; al estado cristalino
según haya ó no estado sometido á la
ó metálico, obtenido por fusión y enfriaacción de la luz. Por consiguiente es fámiente lento, conduce la electricidad,
cil de comprender que si se introduce un
aunque débilmente, y en este estado ca
trozo de setenio en un circuito eléctrico
en el que primero se le experimentó.
en el que haya un teléfono, las alternaHaciéndole enfriar después de haberle
tivas de luz y de oscuridad harán variar
calentado hasta un cierto punto, y perla fuerza de la corriente, y estas varia
feccionando los modos de unión de. los
dones producirán un sonido en el teléhilos conductores, ha llagado Bell á consfono. Este hecho se comprenderá aun
truir elementos, pequeñas láminas de se*
mejor si 3e compara el fotófono con el
lénio provistas de hilos conductores conmicrófono, porque el solomo no es en
venientemente dispuestas, cuya resistenrealidad mas que un micrófono sensible á
cia no es mas que de 3, mientras que tos
la luz; en el micrófono las vibraciones
mejores ha¿ta ahora daban en la oscurimecánicas hacen variar la conductibili, , , ,
,
dad una resistencia de 2,5; exponiendo
dad de las sustancias de que se compone , ,
, ,, ,
,
.,
el instrumento; en el selénio
j . las vibra-*
'
tel
elemento
a la luz,
resistencia
se reduce
á la mitad.
En la
estas
condiciones
e!
dones luminosas modifican la conductilioido puede percibir el ruido producido
dad del metal; y en uno y otro caso espor un rayo do luz que cae sobre el eletas variaciones de conductibilidad afecmento. Hasta aquí Kell no ha hecho mas
tarán la longitud total de la corriente y
que perfeccionar los resultados obtenise manifestarán por la producción de un
dos por otros investigadores. Su último
sonido en el teléfono. El profesor Bell
adelanto no es mas original, y no es fáemitió esta idea hace "do3 años en una
cil ocurra su idea mas que á un espíritu
conferencia que dio en Inglaterra, en lo
ya ocupado del problema de la trasmique afirmó su confianza, de poder oh- de
sión del sonido. Admitida la idea, es fáesta manera, el paso <le una sombra por
cil concebir que si la intensidad do la luz
una lámina de setenio.
cayendo sobre el selénio, puede variar
Las tentativas para realizar esta idea en concordancia con las vibraciones de
no dieron resultado, porque el selénio es la voz humana, estas ^vibraciones serán
muy mal conductor, y su resistencia es exactamente reproducidas en el teléfono,
tan grande, que no se le puede emplear y podrá oírse la voz. Ademas, el aparato
en un instrumento tan sensible como el que sirva así para regularizar la acción
teléfono. El físico inglés Willoughby intermitente de la luz, puede estar lejos
Smitb anunció en una reunión de* la so- dol setenio, sin alterar- los resultados
científico, pueda "ó no tener una aplicación práctica inmediata,. Para producir
estos admirables resultados no se utilizan, como en el teléfono, mas que los
principios conocidos de la Física; y la
referida memoria no contiene nada que
no 3ea la consecuencia de hechos conocido3 hace mucho tiempo.
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siempre que ' l elemento sensible sea herido por un rayo luminoso do suficiente
intensidad. Tendremos entóneos el sonido trasmitido por la luz, ó al menos las
ondas luminosas afectada:^ por la ondas
sonoras, de manera que se pueda reproducir el sonido eti el punto en que viene
íí reflejarse.
Ei aparato empleado por el profesor
Bell es muy sencillo. Un espejo plano de
una sustancia flexible, tal como do mica
plateada, ó ei vidrio usado en los espejos
de microscopio, sirve para reflejar-el ha/ ,
luminoso (luz solar ó una luz artiiícial poderosa), que ha sido concentrado por medio de una lente. La persona habla vuelta hacia la cara posterior de este espejo,
que entra en vibración, como lo haría el
diafragma de un teléfono, y comunica sus
vibraciones al rayo luminoso. El haz reíiijudo por el espejo atraviesa una según
da lente y es recibido en la otra estación
sobro un espejo parabólico, en el foco del
cual, se ha colocado un elemento de selenio en el circuito de una pila local y
de un teléfono.
Bell auuncia, que por medio de este
aparato, ha hecho un gran número de
experiencias entro estaciones lasíante;
lejanas, para que las ondas sonoras no
puedan ser trasmitidas directamente á
travos del aire. La mayor distancia citada €3 de 213 metros. Cree este sabio
que se pueden obtener resultados idénticos, cualquiera que sea la longitud del
trayecto que se haga recorrer al rayo luminoso. Esta aserción debe comprobarse
por la experiencia, y hasta que el hecho
se verifique, puede dudarse de su posibilidad. Si la esperanza del inventor se rea
liza, el aparato tendrá importantísimas
aplicaciones, como es fácil preveer.
. Con un objeto purameutü experimental,
se ha empleado un aparato diferente, formado por un disco horadado, que girando
delante de una pantalla fija, también ho-
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radada, interrumpe un rayo luminoso á
intervalos aproximados; y estas alternativas frecuentes de luz y de oscuridad
afectan el selénio, produciendo un soííido
musical en el teléfono, aunque el disco
giratorio no produzca ningún sonido.
Así, la luz produce sonido y realiza el
sorprendente fenómeno de que la luz
pueda percibirse por el oido. Por medio
de este disco giratorio ha reconocido Bell
que la luz afecta á otras muchas sustancias ademas del selénio, las cuales producen débiles sonidos sin el auxilio de la
pila eléctrica y del teléfono; pero no dice
el modo de hacer estas experiencias, ni
las precauciones necesarias para poder
asegurar que el efecto no es debido al
calor.
Cualquiera qnc sea la importancia práctica de este descubrimiento, felicitamos
á M. Graliam Bell, que ademas del teléfono y otros importantes aparatos, nos
ofrece el fotófono que acabamos de describir y una aplicación mas de los adelantos que nos proporciona la Física
mod'írníi.

Divisibilidad d e l a imz

eléctrica.

La luz clétrica tiene un rival; rival
bajo ciertos conceptos afortunado, porque, con escasas escepciones, tiene establecidos sus dominios en el palco escénico de todos los grandes teatros. Nos
referimos á la luz Druramond, cuyos
fantásticos efluvios luminosos tanto se
prodigan en ciertas exornaciones teatrales. Esa luz, cuya fijeza y amarillento
matiz la hacen tan simpática á las hermosuras que temen la blanca claridad
acusadora, de la que se obtiene por la
electricidad, es de muy fácil, aunque no
de tan económica producion. Un chorro
de gas común confundido con una cor-
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riente de oxígeno y lanzados entrambos
en estado de incandescencia sAbre un
troza de cal, tales son los elementos
esenciales de ese hermoso sistema de
alumbrado. La disposición que conviene darles para constituir la lámpara es
fácil de imaginar. Fluye el gas por el
tubo ordinario, y á su lado se dispone
otro que conduce desde un recipiente
especial el oxígeno que con aquel se ha
de mezclar; la unión de los dos gase-¡ ¡se
verifica junto al orificio de los tubos, y
tiene por objeto la interposición de la
corriente de oxígeno en la llama de! gas
común, la avivacion eénrgica de esta.
Asi, la llama resultante pone en vivísima incandescencia á la cal, y el foco
de luz que esta despide, lanzado por la
reflexión de una lente ó un espejo sobre
el punto que se desea, constituye la
luz Drummond.
Bajo el punto de vista de la intensidad, la luz Drummond es muy interior
á la que se obtiene por el arco voltaico. Los físicos Fauca.ult y Fizean, que
han hecho experimentos fofcométricos
(medida de la luz) sobre diferentes focos 1 unírnosos, le han asignado empero
el tercer lugar, empezando por el sol,
coa el cual han comparado todos los
demás focos por artificio humano obtenidos. La luz del arco voltaico es, en
efecto, igual á la mitad de la que del
sol recibe una superficie dada; y ésta
equivale á la luz de 1.774 bngías colocadas á 33 centímetros de distancia,
siendo así que el foco Drummond no
produce más que la ciento cincuentava
parte de esta última claridad en eica?o
actual, considerada como unidad de
medida. En otros experimentos fotométritos en que se comparaba entre
BÍ la luz eléctrica y la luz Drummond,

s<? obtuvo para la primera la
jda'd máxima de 1.000 bugías
i iluminación de una superíi i e
á un metro del foco, y la de
gí.is para la luz Drummont en
circunstancia examinada.

intensipara la
colocada
160 b u idéntica

Cuando la electricidad sea mas conocida y de su baratura resulten mayores
t.iriiidades p¡na su aplicación, serán
posibles on ¡a vida ordinaria ciertos
experimentos recreativos que en el teatro admiran, y que por juzgarlos la generalidad por el efet'to-grandioso y mágico que en el escenario producen, apenas se concibe (pie 'puedan ser fácil me rite obtenidos fstera de él.
E;i este caso- se halla la faetá* laminosa.
Por medio de la luz eléctrica puédese, en efecto, hacer aparecer el agua,
luminosa. Para ello basta proyectar los
rayos de una lámpara e'éctrica sobre
el agua contenida en la taza de la fuente que so desea iluminar. Esos rayos
han do confluir precisamente sobre ¡a
abertura por donde el líquido hade.saltar, para lo cual seles hace pasar por
una {daca ue cristal que, á manera deventana, se interpone entre la luz y
aquella, concentrando todos los rayos
sobre la taza. El agua así, parece i m pregnarse del éter luminoso que el foco
le euvia, y cuando después de la exposición, durante un breve rato, del contenido de la taza, bajo los efluvios del arco voltaico, se da paso á la fuente, aparece el liquido iluminado como si cada
una de sus gotas llevara presos en sus
cristalinas paredes los átomos vibrantes
etéreos que contra ellas la luz potente
del arco ha proyectado.
Él brillo que el agua de la fuente
adquiere es muy vivo, si se vela conve-
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nienteménte la luz dal salón; pero si en
v»'z de blanco se desea que el chorro
pase sucesivamente por tudas las cambiantes del iris, basta interponer entre
los rayos luminosos y él, cristales de color, cuya suee:ion mas ó menos lenta de
matices, acusará con fidelidad la fuente.
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Véase cómo procede el distinguido físico de la Opera.
Las primeras lentes, destinadas á recibir el radiante arco voltaico, tienen por
objeto concentrar los rayos, por decirlo
asi, dispersos de éste, y reunirlos en haz
¡\prelado, en haz paralelo. Este foco concentrado recíbelo una pantalla que tiene
una abertura recortada amanera de arco
iris. En el molde que ha de dar nueva y
definitiva forma á la luz. Cuando ésta
ha atravesado la abertura, penetra en
una nueva lente de forma biconvexa y
de muy corto foco. Esta lente ejerce una

Una direction inteligente puede realizar en el tettro, con ayuda de la luz
eléctrica, verdaderas maravillas. Los
fenómenos mas bellos de la naturaleza
tienen allí su reproducción, ofreciéndose
á los ojos de los espectadores con toda doble é importantísima función; aumenta
la magia de que les rodea el esplendor la curvatura del foco y agranda la imadel arte decorativo moderno, A esas gen luminosa de una manera proporciograndes exornaciones teatrales, en que nada á la magnitud del efecte que se deel arte presenta la mas fantástica y en- sea obtener. Con esto va se tiene el arco
iris, la fúlgida aparición que solo espera
cantadora sublimación de la naturaleza
la última mano del sabio artífice; el roreal, concurre, en efecto, la física, cuanpaje irisado, que es el mas bello atributo
do una mano experta la dirige, para
de su imperio etéreo, los prístinos matisuplir con sus efectos maravillosos el ces, en iin, que les son propios, para invacío que el pincel del pintor ó el ta- vadir el cielo de las bambalinas y deslento del maquinista no podrían llenar. lumhrar desde allí las atónitas miradas
Así. por ejemplo, ha llegado M. Dnbosq, de un público cultísimo. Un prisma iná cuyo cargo estaba todo lo referente á terpuesto en el camino de la arqueada
la electricidad en el teatro de la Opera imagen luminosa, descompone al pasar
de Paris, á realizar con toda la ilusión los rayos; de él salen reflejados brillany magnificencia apetecibles, los efectos tes destellos, invisibles moléculas, cuya
hermosísimos del arco-iris y del rayo, vibración en nuestra retina, nos produce
y á imitar el reflejo de los cristales de la percepción de los colores, y queda
color heridos por la luz del sol, esos efectuada la trasmutación. El foco difuso,
reflejos que tan poéticos se nos ofrecen el haz paralelo, el arco de pálido y unicuando los contemplamos envueltos en forme matiz invade la escena, y la desla penumbra misteriosa que reina en el lumbradora, la irisado visión surge, por
último, ante la vista de los espectadores.
interior de las grandes catedrales.
Así produce M. Dubosq el encantaEl arco iris, sobre todo, es en el teador espectáculo de un arco iris.
tro de un efecto deslumbrador. M. Dubosq lo obtiene por medio de varias lentes y una prima de cristal, empleando esEl metal Spence
tos instrumento de óptica de una manera habilísima y en combinaciones que
ílace poco tiempo se ha inventado
hacen honor á su ingenio juntamemte.
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en Inglaterra una nueva composición' de agua, porque siendo muy mal con
llamada metal Spence, que con gran ductir del"calórico, dificulta mucho
éxito se aplica á la fabricación de ob- durante los frios fuertes del invierno
jetos moldeados y ala unión de los la congelación del agua, que, como,es
tubos que sirven para conducciones de sabiflo, ocasiona frecuentemente rotugas y de agua. Estas uniones se hacen ras en los tubos.
El metal Spence SB forma fundiendo
por lo común con plomo, que se vierte
fundido en las boquillas anchas ó* los con un exceso de azufre, sulfuros de
tubos, después de haber introducido zinc, de l¡i. rio y de plomo, en proen cada uno de ellos lafcxtrcmidad del t porciones que el ^utor conserva aún
inmediato rodeada de una trenza de secretas. El producto de la fusión recáñamo, pero el plomo no se funde siste á las influencias atmosféricas mehasta la temperatura de 3áO\ y como jor que el bronce y el mármol; es casi
at solidificarse se contrae, es necesario inatacable" por los ácidos, homogéneo,
después apretarle por medio de un tenaz y de un color gris muy oscuio;
bo:ador para que las juntas ofrezcan la pero se le puede dar el aspecto del
suficiente resistencia y la impermea- bronce antiguo, el azul oscuro que
bilidad necesaria al paso del fluido que toma el acero al recocerse y el color
ha de circular por ellos. El metal Spen- del oro ó de la plata. La densidad es
ce posee, entre otras propiedades, la de 3,40, y la circunstancia de aumende aumentar "de volumen en el m >- tar de volumen cuando se solidifícale
mentó de cuajarse, y por lo tanto llena hace muy á propósito para fundir obperfectamente el hueco eatre la cola y jetos, que salen de los moldes perfecla boquilla de los tubos, sin necesi- tamente concluidos. Como la temperadad de operación alguna posterior. tura de fusión es relativamente muy
Además, se funde á la temperatura baja, se pueden emplear moldes deja-,
de 160° y no salta al verterle en las ton, de yeso y hasta de gelatina; porque
juntas, lo cual evita por una parte se enfria con tanta rapidez que ha lleel peligro de lastimar á los operarios nado perfectamente el molde y se ha
y por otra la pérdida consiguiente del cuajado antes de que éste se haya pometal.
dido deformar.
La compañía inglesa de fabricación
A todas las buenas propiedades que
de gas liamada Sauth Metropolitan ha se han indicado, reúne el metal Spence
ensayado esas juntas, que han resisti- su baratura, Cuesta algo menos que et
do á una presión de cerca de 12 atmós- plomo, y sise tienen en cuenta que á
feras, sin dar lugar á fugas, y ha acep- igualdad de volumen pesa poco mas de
t a d o el metal para todas las uniones la tercera parte de este metal, se comde sus tuberías; posteriormente le han prenderá que para el empleo que hasta
adoptado también casi todas las com- ahora se le ha dado preferentemente,
pañías inglesas de conducción de gas es decir, para juntas de tuberías cuesta
y de .agua.
la cuarta parte que él, puesto que para
También lene muy buena aplica- un número de juntas determinado, se
ción para fijar piezas de hierro en las necesita un peso de plomo tres veces
piedras, y para recubrir las tuberías mayor que de metal Spence.
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Un buen betún "'••,-'
Hé aquí la fórmula: mézclase tina
libra de melaza, una libra del mejor
negro de hueso en polvo fino y un
cuarterón de aceite de olivas; añádase un cuarterón de ácido sulfúrico, previamente diluido, en igual
cantidad de agua. La mezcla resultante de todas estas sustancias se
deja sin tocar por espacio de tres ó
Medio de alejar las hormigas
cuatro horas, y después se la añade
de los jardines
la cantidad de agua necesaria para
l i é aquí diversos procedimientos darla la consistencia conveniente.
aconsejados por un agricultor. Se
coloca al pié de los árboles infestaComposición antiséptica
dos, una botella, llena hasta la miUn periódico inglés da cuenta de
tad de agua azucarada ó enmelada; una composición para las confituras,
las hormigas, muy aficionadas al la carne, el vino, las legumbres, los
dulce, penetran eu la botella y se pescados y otros alimentos. Para
ahogan. O bien, se rodea el pié del 300 kilogramos de materia propone
árbol, de un anillo de lana, en vedi- emplear las sustancias siguientes:
Tartrato de potasa . . . . 40 gramos.
jas ó copos, ó se dispone alrededor
Acido cítrico
30
"
del árbol un haz de paja empapada
Alumbro
20
"
en una solución de áloe.
Tanino
10
"
Acido salicílico
15
"
Procedimientos para limpiar los
variando algo las cantidades según
encajes
sean las materias alimenticias.
Plánchese primero la puntilla ó
Nos parece uu poco excesivas las
encaje, pléguese en muchos doblecantidades de alumbre y de ácido
ces, y coloqúese en un saquito de salicílico, porque estos cuerpos, en
tela fina. Déjese esta saco por espa- una proporción algo subida, son
cio de veinticuatro horas en aceite nocivos á la salud.
de oliva puro; saqúese después y
póngase á hervir en agua de jabón Un buen desinfectante para la boca
durante quince minutos. lávese en
Póngase 24 gramos de permangaseguida en agua tibia y empápese nato de potasa y de bióxido de bade agua almidonada. Al punto se rio, en una masa de azúcar y glicesaca el encaje del saquito, y se le rina, que se dividirá en 144 pastisujeta extendido por medio de alfi- llas. El uso de estas pastillas hará
leres para que se seque.
desaparecer todo mal olor de la boca

Es indispensable para el empleo de
este cuerpo que al fundirle no exceda
mucho la temperatura de la necesaria
para liquidarle; si se llega á 300°, el
azufre en exceso se quema, y alt raudo
la composición del producto, pierde
¿ste todas sus buenas propiedades.
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
hechas eu Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo
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A los C o n s u m i d o r e s d e Gas
En el local de la Sociedad CIENCIAS
Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán todos 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 remediados en el acto.
Montevideo, Diciembre 10 de 1880.
La Comisión .
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2.a El vello, los pelos, el panículo
De las causas que clísmimiyeii el
calor del hombre.
adiposo y las corrientes vasculares superficiales son oíros tantos medios
naturales
de protección. Los vestidos
Según los eálculos de Barral en el
son
malos
conductores, con especiaf mpleo ó gasto de las fuerzas, las pérlidad
si
están
constituidos por lana,
didas de calor tendrán lugar: por las
excreciones (orina y materias fecales), seda ó pie!; algo mejor conducen los
de 1 á 2 por 100; por la respiración, de algodón, etc.
de 4 á 8; por la evaporación del agua, 3.° Con respecto á la evaporación
de 30 á 40, y por la radiación y tra- del agua por la superficie cutánea y
bajo mecánico, de 60 á 75. El hom- pulmonar, goza el principal papel la
bre pierde su calor de tres modos; traspiración indicada por Lavoisier, y
1.°, por irradiación; 2.°, por conducti- es necesario conocerla para comprenbilidad do los medios, y 3.°, por eva- der su influencia y el papel que goza
poración del agua en la superficie cu- en los países cálidos, explicándonos
por este concepto cómo el organismo
tánea y pulmonar.
puede
resistir á tan variables tempe4.° La irradiación es un fenómeno
ra'uras.
puramente físico, se realiza según la
ley de Newton, y depende de las con- Relativamente al pulmón, dice el
diciones físicas del cuerpo y de los Dr. Duval, "sabemos que en general,
medios en donde éste se encuentre co- mientras que los 10 metros cúbicos
locado. El hombre pierde poco calor de aire inspirados por 2Í horas no
por irradiación; en un medio frió ra- coutieuen sino 50 á 60 gramos de vadía mas, pero si la temperatura exte- por de agua, el aire espirado encierra,
rior llega á hacerse igual á la suya, por término medio, 300 ó 400 gramo*,
no pierde calórico. El enfriamiento por y mas aún en ciertos casos, dem s~
contacto obra con taita mas energía trando el cálculo que nosotros perdesobre un animal cuanto es menor su mos fácilmente de 200 á 300 calorías
volumen; lié aquí por qué los anima- empleadas en poner dicha agua en
les de temperatura constante deben estado de vapor de 35 ó 60° (temperarespirar con tanta mas actividad, en tur*del aire espirado); mas esta pércuanto son mas pequeños.
]I dida de calor puede ser mayor, y, por
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ejéáiplu, en los animales que comí) ei
perro, solo disfrutan de hf'traspLiacion
pulmonar, ella puede representar el
principal medio de equilibrio del calor interior cuando éste tienda á elevarse demasiado, como sucede en los
ejercicios violentos, en la carrera, etc.
Mas fijándonos en el hombre, es especialmente á nivel de la piel en donde
la evaporación del sudor produce el
refrescamiento mas útil. VA aire exterior contiene de ordinario ios tres cuartos y mas del vapor de agua que encerraría si estuviese saturada; en ese
estado es cuando la evaporación pulmonar y cutánea tiene lugar en las
mejores condiciones de rapidez; mas
Ja cantidad del vapor de agua que el
aire puede disolver, varia con la temperatura, y cuando esta aumenta lo
hace asimismo la cantidad de vapor
para que las condiciones de cambio
indicadas se efectúen con la misma regularidad,
Los experimentos de Delaroche y
Berger, y los de W. Edwanls, demuestran ser la evaporación la verdadera cansa de la resistencia que oponen los animales superiores á las altas
temperaturas. El hombre resiste auna
temperatura elevada en un aire seco,
la soporta difícilmente en el aire cargado ú¿ vapores, pero no pnede luchar
contra ella en el agua líquida. Así,
pues, Berger ha podido sufrir en el
aire seco, y por espacio de 7 minutos,,
una temperatura de 109°,47; Blayden,
citado por Gavarret, permaneció 8' en
una estufa seca á 127°,7 y aún la joven observada porTillet, pasaba 10'
en un horno á- i32°; y por último, ha
calculadlo Edwards, que si el aire seco
se halla en movimiento, se hace dffcz
veces mas abundante la traspiración

que en el aire tranquilo y húmedo. En
el are saturado resiste menos eí organismo. Dehrnche no pudo soportar
mas de 10' un baño de vapor, cuya
temperatura se elevó poco á poco de
37°,S0 á o Io, 25- y Berger solo pariría-.,
necio 12' en una estufa cuya temperatura varió uV, li°,25 á 53\7o. Si existe ~,
inmersión en ei agua líquida, es menor aún la resistencia. Lémóine resis- ,
lia par media hoñ |i>s baños de Baréges á 37°,78; pudiéndose deoir con
Gavarret, que "todas las cosas iguales, ,r
por otra parte, la resistencia dcíhóm- .
bre al calor en los diversos medios
de alta temperatura que le rodea acci-.
dental y pasajeramente, se halla en razón inversa de la cantidad de calor
que el medio puede cederle en un
tiempo dado, y directa de la cantidad
de vapor que en el mismo tiempo puede formarse en la superficie de la piel
y de la mucosa respiración:" Adviértase que si el organismo puede' h a b í - ' '
tuarse á las diversas temperaturas del
globo, es á que se establece el. equi-.,.
librio, gracias á los nervios de "séirs'ibilidad térmica reaccionando sobre los
vasos-motores. Existen, pues, dos resortes antagonistas según Gl. Bernard:
el uno el nervio depresor y los nervios
sensitivos, y el otro el simpático mayor. Este es el freno páralos fenómenos orgánicos; su excitación determina
una constricción; su parálisis una dilatación de los vasos; y podrá (Bernard)' :
producir efectos frigoríficos ó ca!órih>
eos.
Rosenlhal no admite la influencia del
simpático mayor sobre los fenómenos :
locales de combustión; lo que acepta - :
es, que cuando un animal se expone :
á la acción de una temperatura: am- ; '
biente y alta, su cal-vr'se regulariza:"-"
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i a cantidad do calor que produce no
aumenta, y la regularizaeion del calor
tiene lugar efecto del estado de dilatación ó de contracción (Je ios vasos
que de este modo determinan variaciones en Jas pérdidas del calor, y que
tienen Jugar sobretodo en Ja superficie
cutánea, puesto que la respiración y
exhalación acuosa no intervienen sino
en una insignificante cantidad. Resultando, que si bien Cl. Bernard ha estudiado la temperatura de Jas diferentes partes del cuerpo, Rosenthal lo
ha hecho con el organismo entero, lo
cual ha ocasionado la falta de concordancia en las explicaciones dadas por
estos sabios.
Los peligros de una habitación
nueva
* Hay muchas personas que ignoran
los accidentes á que se exponen instalándose en una habitación recien
construida ó restaurada.
Los vapores, de trementina que se
escapan de los colores y de los barnices frescos producen easi siempre
en las personas delicadas perturbaciones orgánicas qus se traducen por un
violento dolor de cabeza, y vértigos
acompañados de tos nerviosa. El alcohol metílico, que se mezcla algunas veces al barniz, acaba de agravar aquellos síntomas.
La cola con que se adhiere á las paredes el papel pintado tarda con frecuencia en secarse y comienza á fermentar, desprendiendo insoportables
emanaciones que producen cefalalgias,
vómitos, etc., etc.
Hay otro tercer peligro, acaso mas
grave qre los anteriores, y contra el
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cual conviene estar prevenido. Consiste,
en el envenenamiento, debido al papel
verde con que se tapizan muchas habitaciones. El color de este papel»
que por lo general es el de verde de
Seliweinfnrth', á fuerza de limpieza,
de roce, etc., se desprende, mezclándose con el aire do la estancia:
Sabido es que el verde Schweinfurth
es de base de arsénico, por lo cual
aconsejamos á nuestros lectores desconfien en general de las pinturas verdes.
Automatismo h u m a n o
Descartes no estaba equivocado: el
hombre es autómata.... compuesto de
mecanismos admirablemente preparados,
de obras maestras de mecánica si se quiere; pero, después de todo, autómata nada
mas.
Esta confesión no debe molestar á nadie, porque, antes al contrario, debemos
darnos por muy satisfechos de que asj
sea, en atención á que si tuviéramos
que encargarnos por nosotros mismos de
poner nuestros órganos en movimiento,
no resistiríamos á semejante trabajo. La
inteligencia mas perspicaz y activa tieno
sus momentos de distracción, y siendo
esto así, como lo es, ¡ cuan fácil no seria
olvidarnos de hacer latir en cadencia el
corazón, ó de cuidarnos de la cavidad
toráxica ! Pues ¿y durante el sueño?
¿ Cómo hacerlo para no confundir una
función con otra ?
Las contracciones rítmicas del corazón
son automáticas; el movimiento peristáltico del canal alimenticio es automático;
la degluticion. la respiración son automáticas, etc. Nos:ban libertado de estos
detalles de interior, y no alcanzamos la
causa de quejarnos por ello,antes al con-
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trario, debemos agradecer mucho el ser
autómatas de nacimiento."
Descartes ha sido el primero en decirlo: el animal es una máquina que funciona con regularidad, del propio modo que
un moliuo ó que un organillo: no tiene
pensamiento ni sentimientos; es un mecanismo bien montado; lo ponen en movimiento las impresiones exteriores, las
cuales determinan en la máquina, por
medio de los fenómenos refiexos, actos
en un todo semejantes á los que una
criatura humana ejecuta cuando ve, gusta ó huele. La imitación es tan perfecta
que es muy ocasionada á engaño. En una
palabra, la naturaleza viva no se halla
formada sino de una infinidad de pequeños mecanismo?, de eajitas de música ó
de figuritas de movimiento que tocan y
se agitan por causas externas.
Y como es tan fácil generalizar, no
han faltado filósofos que han querido
aplicar la fórmula de Descartes al hombre mismo; resultando de esto que también es autómata de los pies á la cabeza,
ó, mejor dicho, un aparato mecánico bien
ponderado cuyo libre arbitrio no es sino
pura ilusión.
Sin duda que Descartes, en su cualidad
de inventor, ha exagerado mucho el papel que representa la mecánica en el reino animal, y que los partidarios del deterninismo han recargado aun mas el
cuadro de Descartes; pero es indubitable
que las investigaciones de la fisiología
moderna han puesto en evidencia, y este
es ya un hecho capital, que efectivamente
todos los seres vivos son autómatas. El
animal es autómata, pero ¿nó es mas que
eso? Como se ve, media una gran distancia entre las conclusiones de la ciencia
y la opinión de Descartes y de algunos
positivas.
Por lo que hace á nosotros, creemos
que, á partir de cierto grado en la escala

animal, los seres vivos son autómatas
perfectamente conscientes; y esta es también la opiniou de Huxley y de Carpenter.
Trataremos de probarlo y de hacer
comprender sobre todo hasta qué punto
son los animales aparatos automático?,
consignando algunos ensayos no muy conocidos del público y verdaderamente
curiosos.
El automatismo, presentido desde mediados del siglo X V I l í , no podia pasar
al estado de verdad demostrada sino
cuando los progresos de la fisiología hubieran hecho conocer las complicaciones
mas íntimas del animal, la constitución
del sistema nervioso.
Solo desde el año 1830 estamos en posesión ú(¿ ideas un tanto claras y definidas en orden al sistema nervioso. Ueducido á sus términos mas sencillos, el sistema nervioso se compone del cerebro y
de una cuerda en conexión con él, la médula espinal, alojada en la columna vertebral ó espina dorsal. De este eje* ó l í nea central parten los nervios que trasmiten las sensaciones. En el animal, colocado un poco mas abajo en la escala»
solo hay un rudimento de cerebro, ganglios cefálicos: descendiendo algo mas,
la médula nerviosa desaparece por completo y no se encuentra, como acontece
con el pólipo, sino una masa confusa con
hilos nerviosos que van á parar á un
centro ganglionoso.
Las funciones del sistema nervioso son
fáciles de comprender. Todas las impresiones del exterior se trasmiten á la médula por los nervios sensitivos y de allí
al cerebro. El cerebro devuelve á su
vez por la médula y los nervios motores
el movimiento á los músculos. Prodúcese
entonces una irritación sobre la piel, los
nervios sensitivos advierten al cerebro,
éste dirige el movimiento de los múscu-
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los y el órgano lesionado queda luego al los con perfecta independencia unos de
otro..-!.
punto puesto al abrigo.
Descartes fué también el que hizo del
No es el cerebro, como so ha creído
cerebro
órgano de nuestras sensaciones,
por largo espacio, el único centro nery
no
obstante,
150 años después de su
vioso en el cual se reciben todas las immuerte
aún
se
discutía para averiguar
presiones. La medula espinal también es
un centro nervioso é independiente del si nuestras sensaciones y nuestras pacerebro. Es inútil que el cerebro reciba siones tenían ó no por asiento las visceel aviso de que una irritación exterior ras abdominales. Hasta Bichat no queafecta á un órgano determinado, porque dó* triunfante la doctrina de Descartes,
til nervio sensitivo telegrafía, por deciido esto es, que el cerebro es el órgano de
así, á la medula, y ésta, pin ninguna nuestras sensaciones.
participación del cerebro, manda inmeLa siguiente observación establece á
diatamente al nervio motor. Por tal ma- mi mismo tiempo que el cerebro es el
nera, sin ninguna sensación, sin que de sitio donde se verifican nuestras percepolio so tenga conciencia, la médula opeciones, y que la médula es un centro
ra por su propia cuenta y rige al sistema
nervioso suficiente para dirigir nuesnervioso motor. Una vez recibida la imtros órganos. Esta observación pone eu
presión, se repite en la modula y de al! i
evidencia un hecho capital, cual es que
va á parar al músculo. Este es el modo
la acción reflejase produce sin particide acción conocido boy bajo el nombre
pación de la sensación, sin la intervende acción refleja, y estos fenómenos reción necesaria de la conciencia.
flejos son los que imprimen á las funcioSabido es que si por consecuencia de
nes dei animal su carácter automático.
un accidente se rompe la espina dorsal,
La sensación es. en ffecto, inútil: es
se sigue de esto una parálisis de toda
superfino que tengamos conciencia, de
la parte del cuerpo regida por los neruna impresión; la acción refleja, indevios seccionados. Las órdenes, por decirpendiente del cerebro, basta para poner
lo así, que emanan del cerebro se delas cosas en orden, absolutamente lo
tendrán en el punto eortado, y recípromismo que.si el sistema motor hubiera
camente las impresione." no podrán
nulo dirigido por el mismo cerebro.
salvar la parte cortada para subir al
Esta independencia relativa del ce- cerebro. Sí, por ejemplo, se punzan ó
rebro y de la médula se presintió des- queman los pies al paciente, no tendrá
pués de Descartes, pero no quedó per- este la mas leve-noción del mal que se
fectamente demostrada sino por los ex- le hace, porque estará insensible, toda
perimentos y trabajos de Proehaska, vea que la trasmisión no se verifica del
Legal Iois y Marshall-Hall. Legallois exterior al cerebro, ni del cerebro al exdemostró que los movimientos respira- terior. El herido no podrá tampoco por
torios persisten después de la ablación esta causa mover la pierna correspondel cerebro; y ambos fisiologistas hi- diente al pió lesionado, porque carece
cieron ver de esta suerte, que no solo es de medios de manifestar su voluntad.
la médula un centro de acción refleja,
Y sin embargo, bastará que hagan
sino que segmentos separados de la es- cosquillas en la planta de los pies al
pina dorsal pueden mandar á los múscu- paralítico para que lo veamos mover la
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Si en vez ds hacer la sección de la
médula por la mitad del cuerpo se hac^
de suerte que separe la paite anterior
le la posterior del cerebro; sí; en otros
términos, se deja solamente el cerebelo
en comunicación con la médula, después
de haber quitado el cerebro y los ganglios ópticos, el animal proseguirá ejecutando todos Jos movimientos de locomoción como pudiese hacerlo una r*na
intacta.
Si se le punza una pata, salta;
Así, pues, á la falta de comunicación
si
se
la
eoha
al agua, :nacía; actos quecon el cerebro sigue la falla de percepson
todos
ellos
automáticos.
ción, de sensibilidad y de dolor, como
que no hay trasmisión posible de la voSi en vez de arrancarle todo el cereluntad. El cuerpo se torna en autómata bro, como ha hecho Golz, no se retiran
que funciona bajo la influencia exterior, de él sino los hemisferios cerebrales,
del propio modo que funcionaría bajo dejando intacta la médula espinal, la rala influencia de la voluntad. La médula na se encuentra precisamente en idéntiespinal empuña las riendas del gobierno, cas condiciones que los pichones á I03
y la máquina continúa sus movimientos cuales Flonrens, M igendie y Lodget
á la manera de un mecanismo bien mon- quitaron también los hemisferios ceretado.
brales. Los resultados son idénticos. La
rana
permanece inmóvil, como aletarConsultemos ahora la experiencia.
gada
ó
sumida en profundo sueño; pero
Tomemos la médula do una rana y divisi
se
la
exita, salta. Evita los objetos
damos a. La mitad inferior del animal
que
se
ponen
delante de ella para corse hallará tan desprovista de sensibili
tarle
el
paso,
lo mismo que los pichodad como en el caso precedente los
miembros inferiores del paralitico. To- nes de Flonrens; si se pone una luz deqúese la piel de su cuerpo con un poc^> lante de sus ojos, se aparta. Longet hade ácido acético; y aún cuando el ani- bía visto que si se agitaba una luz demal no pueda experimentar escozor "al lante de los ojos de un pichón, 1* encontacto del cáustico, se vé que el cabeza del animal seguia el movimienmiembro tocado se levanta de un modo to. Si el animal es insensible á la luz en
brusco, y frota sus patas una con otra este estado, fuerza será convenir en
á fin de quitarse el líquido que le mo- que, al pasar la luz por el nervio sensilesta, del propio modo que si tuviera tivo, obra sobre la máquina del sisteconciencia del dolor é hiciera esfuerzos ma nervioso y obliga al cuerpo á morazonados para desembarazarse de la verse.

pierna con tanto ó mas vigor que si
realmente hubiera sentido el cosquilleo.
En este caso la acción es refleja. La
impresión recibida se trasmite de la piel
á la médula espinal; de allí se refleja y
desciende á los músculos de las piernas,
que ejecutan un movimiento hacia atrás,
apartándose del origen da la irritación;
de donde se sigue que el movimiento del
pié es automático.

causa del mal. Este acto defensivo tiene
un carácter tan intencional, que á las
veces podría confundírsele con cualquiera otro acto consciente. La médula únicamente es la que ha producido este
movimiento automático.

El pichón, del propio modo que la
rana, no piensan en alimentarse; carecen de iniciativa; pero tragan los alimento» que se les introducen en la boca
ó en el pico, y pueden vivir mutilados
de la manera descrita semanas y meses
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entero?. La rana de Coltz canta siempre
que se lo toca en un punto determinado
-del lomo. Cuando so coloca al animal en
la palma de la mano, permanece acurrucado horas enteras en esa mi¿ma postura.
y así pasaría de una manera indefinida;
mas si se inclina la mano de suerte que
la rana esté expuesta á caer al suelo, en
ton ees va poco á poco adelantando sus
patas hacia el borde de la mano, á fin
de mantener ol equilibrio y evitar la cai
•da; estos movimientos se le pueden hacer
repetir cuando se quiera en todos sentidos.
Ahora bien: csto.-j movimientos exigen
una coordinación tan delicada y un concierto tan armónico de todo el aparate
muscular, que solo son comparables al
que pudiera poseer un funámbulo: y eo
nio en este caso no hay cerebro ni acto
consciente, sino solo una máquina que se
pone en movimiento por impresiones exteriores, no e3 posible hallar un caso mas
evidente déla acción automática producida por la modula espinal.
El automatismo es mas principalmente
fácTl de observar en los animales inferiores, en los insectos sobre todo. Si se
le corta la cabeza á un miriápodo mién
tras corre, el cuerpo continuará sn camino corno si nada hubiera sucedido: si
se divide su cuerpo en varias partes, se
verificará el mismo fenómeno en cada
una de ellas; las patas se moverán en cada trezo bajo la influencia do un centro
nervioso especial. Si el cuerpo encuentra
en su marcha un obstáculo que pueda
salvar por medio del movimiento de las
patas, lo salva; si el obstáculo es demasiado alto, la extremidad cortada permanece inmóvil y las patas continúan su
movimiento. El miriápodo decapitado
obra como su semejante intacto, con Ja
sola diferencia de que este puede, por la
impresión que produce en él el rayo vi-
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sual, regular su marcha y desviarse del
objeto que le cierra el camino.
Hay un insecto llamado Mauta, de la
familia de los grillos y de las langostas.
Esto insecto permanece horas enteras inmóvil sobre sus cuatro patas traseras,
manteniendo levantada la parte anterior
del cuerpo, armada de dos patas largas
y sólidas que terminan en uñas aceradas»
siempre dispuestas á apoderarse de los
insectos que pasan á su alcance. Esta
actitud, por demás extraña, que hace pa.
recer la Manta á uno persona en oración,
ha dado ocasión á los naturalistas para
que la denominen 3fttntis religiosa, y á
que el vulgo la designe bajo el nombre
de Reclinatorio.
M. Carpenter dice quo si se decapita
uno de estos insectos, su cuerpo permanece en la misma postura y resiste á los
esfuerzos que se hacen para derribarlo,
mientras que las patas delanteras se contraen sobre todos los objc-to3 que se introducen en ellas y dejan la huella desús
uñas.
Aún puede hacerse mas. Se corta el
cuerpo en dos partes: la parte delantera
alargará siempre sus patas y se apderará
do la presa; la parte trasera permanecerá en equilibrio sobre sus cuatro patas, y
sise hace caerse levantará en seguida.
Se ha hecho de uno de estos animales
tres pedazos y todos funcionaban bien.
Dicho se está que estas fuueiones son debidas al contacto de las extremidades de
las patas con el suelo. La impresión crea
una acción refleja de los centros nerviosos de la médula. Los centros nerviosos
de la cabeza no parecen ejercer sino una
acción directiva provocada por la vista;
pero siempre y en todo caso tenemos la
manifestación de movimientos mecánicos.
La naturaleza de los estimulantes del
sistema nervioso representa gran papel
en la producción délas aceioues reflejas.
La impresión necesaria al movimiento
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no puede producirse entre los insectos taciones externas, animales sin cabeza
acuáticos sino por medio del contacto de pueden funcionar absolutamente como si
un líquido. Así es que si se quitan los obrasen por su propia voluntad El aniganglios cefálicos del dyticm marginedis, mal es comparable en este caso á un verel insecto permanece sin movimiento dadero Juan de las viñ-i-s, cuyo mecanismientras está en una superficie seca; pero mo manejáramos, sólo que en este caso la¡
desdo que se le echa al agua, ejecuta, aun piel hace las veces dejos cordones, y quo
nn cabeza, los movimientos naturales de irritándola por el contacto, sa determina;
la natación con una energía y rapidez la acción refleja la médula y las funciones
muy grandes durante mas de media hora. de sus órganos. Este es el automatismo
Citaremos un hecho curioso: el pez, ne liso y llano.
cesitapara poner su aparato respiratorio
Cuando vemos que un animal decapien movimiento tener la extremidad de su tado huye si se quiere hacerle daño, y
cabeza en el agua. El contacto del líqui- obra lo mismo que si viera 6 sintiera-,, so
do es lo que provoca el movimiento de compren le que cueste trabajo creer en la
las branquias. Y por tal manera esto ex- realidad de los movimientos automáticos;
plica como puede vivir un pescado sus- pero una vez demostrado esto, se concibo
pendido fuera del agua, si se le deja su- perfectamente que por extensión lógica
mergida en el líquido la extremidad de se pregunte si el animal es verdaderamen la cabeza.
te consciente. Si todo el organismo funPara demostrar los efectos del contac- ciona bien sin necesidad del celebro, ento sobre los fenómenos rellejos, puede tonces ¿de que sirve un centro distinto
hacerse un ensayo que no tiene nada de de sensibilidad y de volición? ¿Pura qué
clásico, y que mas de un niño ka puesto una cosa superfina? Y", sin embargo, anen práctica sin darse cuenta de las conse- tes de Descartes algunos pensadores han
cuencias de lo que hacía. Se toma una hecho inconsciente al animal.
mosca, se la fija á uua aguja por ía parte ( Difícil seria, demostrar, en el estado acposterior y se clava la aguja por su otra tual de los conocimientos, que no es 5tá.
extremidad á uu corcho, que sirve en es- No obstmte puede intentarse. Nadie dute caso de soporte ó basamento para ver da de-que e! cerebro seaeu realidad órgano de la sensibilidad y de la volición. En
mejor lo que hace la mosca.
El insecto permanece inmóvil en la 'os vertebrados inferiores se encuentra en
punta de la aguja, mientras no lo excitan: estado rudimentario, y no es sino uua espero desde que so pone á su alcance un pausion del cordou axial. A medida que
pedacito de azúcar ó do papel, comienza se eleva el ol sorvador en la escala de los
ía acción refleja por consecuencia de seres, el desarollo del cerebro se acentúa
contacto, y el animal hace dar vueltas más, demostrándose más evidentemente
indefinidamente al pedazo de papel ó de que los actos ordinarios de estos seres
azúcar. íái le apartan de su alcance el antes se determinan por una dirección inobjeto, el inseto recobra su inmovilidad tencional que el cerebro imprime al mepara volver á comenzar desde que se canismo automático, que por la acción inexitan de nuevo sus patas. Puede hacerse consciente de este mecanismo; más claro:
trabajar de esta manera durante doce antes por la inteligencia que por el instinto. Ninguna razón de valer puede aduhoras á las moscas.
cirse
para no almitir que el autómata reBastan los ejemplos precedentes para
ciba
cierta
dirección. En efecto, el pichón
demostrar que, bajo la influencia de exi-
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y la rana, por ejemplo, falto? de sus henii.-forios cerebrales, son incapaces de
neto.-! espontáneo?, y su automatismo
funciona solo cuando Fe le irrita, pero
cuando no, ul mecanismo so detiene; luego el cerebro imprime el primer impulso.
¿Quien no recuerda la historia del so
lio, animal carnívoro, devorando todos
los peces de una pecara? El propietario
tuvo la idea de interponer entre el sollo
y la pecera un cristaL-grucso: de esta
suerte cada vez que el animal se precipitaba para apoderarse de su presa se daba un ¿rolpe contra el obstáculo invisible.
Cuando se IiuLo lastimado cu-rto námc
ro de yeces, no intentó nuda mas contra
los peces, contentándose con mirarlos
tranquilamente. Hacia esto porque tenia
el convencimiento de lo que le esperaba.
Quitaron el cristal; nada hubiera impedido al sollo la satisfacción de sus deseos; pero, sin emborno, se <^i;a: <!ó muy
bien de traspasar el límite que mareaba
el cristal. Luego tenia memoria de lo
pasado. ¿Cómo negar, después de esto,
que el pez es un anima! consumí te?
Le decíamos al comenzar: el animal
es un aulómau, pero un autómata consciente desde quo su organismo le provee
de un centro nervioso que le permite dirigir su automatismo.
Do que es autómata no puede inferir
se que pueda hacer marchar su mecanismo según su capricho y voluntad. Cuando el centro cefálico falta, claro es que
solo existe el automatismo, como en la
ascidia, por ejemplo, cuyas funciones son
absolutamente mecánicas.
Antes de concluir digamos algunas palabras acerca del hombre.
Hemos visto que obedecía, como todos
los &éres, á la ley del automatismo.
Cuando el cerebro no manda, la médula
lo reemplaza, y los movimientos que hu-
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bieran debido sel" ejecutados por la ve¡untad lo son igualmente por las acciones reí! jas. liemos hecho presente que
muehas funciones capitales escapaba.;
felizmente á la acción del cerebro. La
voluntad nuda puede sobre los latidos
del corazón, ni sobre dos movimientos
del canal alimenticio, ni puede tampoco
suspender la respiración hasta el punto
do producir la asfixia. El cerebro no es
el centro de toda la actividad nerviosa,
es nw órgano do dirección con un objeto
determinado; pero no es el gran motor
del organismo, porque pueden verificarse
todos los movimientos esenciales sin su
participación. Nuestro cuerpo es un autómata, si bien el cerebro ejerce su poder
sobre él y lo pone directamente en movimiento.
La ascidia, por un movimiento automático, produce un chorro de agua que
expulsa el cuerpo cuyo contacto la molestaba. Igualmente en el hombre, uu
movimiento automático, la tos por ejemplo, expulsa da las vías aereas la sustancia que ofende. El movimiento es independiente de la voluntad; obra solo el
mecanismo; pero sin embargo, en el caso
de que las vías aéreas se hallen perfecíumente libres, puede el hombre, si quiere,
reproducir el movimiento defensivo y toser. El autómata funciona solo, pero podemos también hacerlo fuucionar.
Recíprocamente la marcha es un movimiento voluntario, y á pesar de eso los
soldados pueden marchar dormidos. A
las veces acontece que hallándose ocupado el espíritu en otras cosas, proseguimos andando en una dirección distin ; a
de la que nos proponíamos seguir. La
voluntad mandó al autómata; pero el
autómata, máquina obediente, cumplió !a
orden al pié de la letra, cuando la voluntad la hubiera modificado si el ¿/^hubiese estado presente.
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El hombre habita un autómata de que gimo* oí empe/.ar: El hombro os aiitóma*
se sirve para moverse y trasmitir sus ¡ ta, pero no es sólo eso.
pensamientos; y no puede admitirse ya.
como en otro tiempo, que el yo pone el
cuerpo en movimiento, ejerciendo direcA indi fono.
tamente el poder de su voluntad sobre
los músculos; que el yo no hace mas sino
A últimos de 1879, un inventor
mandar al autómata y hacer ejecutar al
aparato mecánico todo lo que depende americano, Mr. Rhodes, di? Ciiicngo,
adquirió patente por un apáralo, al
de sus facultades innatas ó adquiridas.
El doctor Laycock ha demostrado*que que llamó <intl¡fonn. y cuya gran eficael cerebro posee una acción reflojaque le cia han dado k conocer multitud do
es propia, semejante á la de los centros experiencias verificadas en sordo-muiuferiores. De esta suerte hallamos el au- dos, durante el mism > año.
tomatismo fuucionando hasta en el cereEl instrumento du ¡Mr. Rhodes es
bro, y dicho se está que sin participación de cmiolchuuc endurecido y semejante
de nuestra voluntad. Así se explica cómo á ini de esas pantallas de chimenea,
es imposible impedir la vuelta de las manuables. La pantalla, propiamente
ideas que ciertas personas ó ciertos si- dicha, ó disco, es una plancha de caouttios evocan en nosotros por medio de la chouc endurecido, provista de un manAsociación. El automatismo cerebral ha go de la misma materia,,su anchura es
servido de argumento precioso á los par- do unos 24 cen'ímetros y su lontidarios del determinismo. Si la activi- gitud de 30. Los tres lados próximos
dad intelectual y física dependiera únial mango son rectangulares; el cuarto,
camente de la acción reíioja del cerebro,
opuesto al puño, eslÁ cortado en fores cierto que llegaríamos á un automama de arco de circulo.
tismo muy variado, mas también sometiInmediatos á la cima de este arco
do á las leyes de casualidad física como
el automatismo de la aseidia, eso animal de círculo están atados unos cordones
pn el que está hoy do moda ver uno de que van á parar a una abertura practicada en la parte superior de la emnuestros ascendiente.
Del automatismo del cerebro no debo puñadura. Tirando fuertemerte de los
inferirse el automatismo absoluto del cordones, se hace que la parte mas
hombre y de los animales. Es un rodaje alejada del mango se encorve como un
mas, no otra cosa; pero que sirve para arco tendido, y unas espiguilas fijas en
la abertura permiten hacer permanenhacer la máquina mas delicada y fina.
Cuando la fisiología nos enseña qnc. te la tensión.
Aplicando después el extremo déla
el cerebro tiene la facultad de dirigir y
de gobernar el automatismo de la médu- parte encorvada contra los dientes de
la espinal, no estaría conforme con la la mandíbula superior, los sordos persana razón negarse á admitir que el au- ciben los ruidos con. gran sonoridad y
tomatismo del cerebro se halle á su vez distinguen muy bien las palabras arregid > por otro poder mas elevado y ticuladas y las notas de los instrumensuperior.
tos de música.
Los sordo-mudos, cuyos nervios
Repetiremos, para concluir, lo que di-
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Se obtiene calentando con una
auditivos no están cómale lamente atrofiados, pueden distinguir inmediala- solución de alumbre la madera del
inente ios sonidos musicales, altos ó brezo común ó de diversas variedabajo?, y los que produce la voz huma- des de álamo blanco.
na, cuando son em'tidos con fuerza
El producto es un líquido de un
cerca del aparato.
hermoso
amarillo claro, que al en£1 empleo del audífono puede ser
de gran utilidad, sobre todo, en los co- friarse se enturbia y deposita una
legios (l° sordo-mudo3. Desgraciada- resina amarillenta. Se filtra para aismente, su precio es bastante e'evadoi lar el líquido de la resina; el líquipues en los Estados-Unidos se ven- do se oxida fácilmente al contacto
den, según su tamaño, de 10á 13 pias- del aire y de la luz y adquiere, al
tras.
cabo de algunos días, un magnífico
Además, el caontchoiic endurecido
es frágil en tiempo de muy baja tem- amarillo de oro.
peratura. Para obviar e;de incouveLa operación se hace de esta maniente, Mr. Colladon ha encontrado una nera.
variedad de cartón muy finamente laLas ramas tiernas del brezo se
minado, que rinde los mis-mos senicios que el caoutchuc, y (jue penniíe machucan y pulverizan y se las haadquirir aparatos de la misan poten- ce hervir en una disolución de
cia acústica á 50 céntimos, en vez de alumbre en las siguientes propor50 francos que cuestan los otros. Un ciones: para o kilogramos de madesencillo disco de este carien, con tu ra 1[2 de alumbre y 13 litros y \\2
de que el espesor no pase de un mili \ de agua. Se hierve "todo 20 ó 30
metro, basta para hacer un audífono de \
minutos, y se filtra.
excelentes condiciones, sin mango, cor- 1
dones ni espiguillas para fijar la ten-'l El extracto se obtiene por la evasion, bastando una simple presión de I poración.
la mano para daile la curvatura que
se desee.
P a r a a f u y e n t a r las moscas
Este cartón puede» hacerse ímpe ry mosquitos
meable, bañando la parte convexa, que
Para alejar las moscas y mosquise apoya contra los dientes, con un
barniz hidrófuga, que resiste al vapor tos que tanto molestan en el veradel aliento.
no, basta colocar una rama de saúco en una ventana.
También puede colocarse en los
escaparates donde se guarde carne
Ericina.
Esta materia colorante se llama ó pescado, pues es un correctivo
así del nombre botánico del brezo para los malos olores.
N
coman, "erica vulgariá".
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