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ca FERE CIAS CIE TIFICA

L "TRODGCCIO.T

En tre el gran anft teatro de la orbona, donde
se preparan los sabios del porvenir, y la hu
milde sala de la escuela de aldea, donde el niño
aprende á deletrear. hay comprendidos mucho
grados de enseñanza. Una de las que sin duda
alguna ofrecen más eficacia es la que re ulta de
la plática familiar, de la conver ar-inn cotidiana
sobre asuntos que estén al alcance Ju la inteli
gencia de las persona á quienes e de ea in 
trui r.

La página que constituyen e te libro están
compue ta de capítulos diferentes, en lo que
se trata de asuntos variad í imo , y que on,
hablando con propiedad. encilla conferencia .

n abio, que ha adquirido verdadera noto
riedad. nos decia en cierta oca ion que ..,e habia
educado en una aldea, y que la ~ leccione que
más contribuyeron :.i de arrollar u inteligencia
fueron las que el maestro daba á vece junto al
hogar, hablando á su" di cípulos de diferente
asuntos.

Al e cribir e te libro, toda nue tra ambicion
se cifra en imitar á aquel intelizente profesor
de la juventud.
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Los be¡nejicios de la cíe/leía

Hallábame cierta noche sentado junto á la
chimenea: el viento oplaba fuera con violen
cia, la lluvia caia á torrentes empujada por su
impetuosas ráfagas, y yo decia entre mí: ¡Qué
dulce es gustar de la comodidades de que se
disfruta en los países civilizado ,cuando tanto
y tantos hombre se exponen de continuo á mil
peligros, y cuando otros muchos, que e hallan
todavía en estado salvaje, no tienen la menor
idea de los inagotables recurso de la indu tria!

E ta comparacion hizo nacer en mi mente mu
cha y muy diversa reflexione, y arrellanán
dome con toda comodidad en mi ilIon, empecé
á pa ar maquinalmente revi ta á todo lo ob
jeto que habia en torno mio.

En esta habitacion que me da abrigo, pen a
ba yo, está representado el mundo entero. Miles
de obreros han contribuido á hacerla tal cual
es, y los objetos que contiene han venido de
todas las parte del mundo, trasportados por
buque de vapor y camino de hierro.

Vamos á ver. iDe dónde procede esa chime
neat Ha sido extraída de las cantera de már
mol de los Pirineos, en donde los obreros han
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Conferencias de un sabio

abierto lentamente trincheras en el suelo, y
han ido cortando la roca á fuerza de paciencia,
de trabajo y de prolijos cuidados. Otras manos
la han tallado. moldeado y esculpido. La pared
de piedra en que se apoya la chimenea ha sido
tambien extraida de antignos yacimientos, en
los que han hecho mella poco {l poco los golpes
de una barra acerada.

Aquí hay una bujía que tal vez proceda del
Perú; porque la América española envia á Fran
cia zrande cantidades de sebo de carnero ó de
buey, y TIuestra ind usn-ia trasforma esa grasa
infecta eu bu] ía e teárica .-Allí, en el suelo.
hay unas tenaza . ¡Cuán ta hi torias pod ria con
tarnos e e humilde utensilio! iCuál es su orÍ
gen? Procede de la minas de hierro, en las que
el metal e encuentra en e rado de óxido; es
menester que los mineros sepan recoger la mena
ó mineral. y que e te mineral se funda con car
bon en 10 hornos alto • de los que sale la Iun
dicion incandescente como un arroyo de fuego.
El carbón de piedra ha sido trasportado traba
josamente por las galerías subterráneas (figu
ra 1). Despues , el mineral que este carb ón ha
contribu ido el fundir, queda trasformado en
hierro que debe ser martillado, laminado y
labrado para dar por fin origen á esas te
nazas.

La ind .: tria del hierro da ocu pacion á mi1Ja
re de obreros que caldean el mineral, dan "a
lida al metal ' en fusion, forjan el hierro y lo
martillan en gigantescas masas, valiéndose de
lo poderoso martinetes de vapor de nuestras
fundicione (fig. 2).

Mas allá veo uno morillos de cobre: otro
metal que el hombre saca de Chile, Iéjico, In-
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Fig, 2.-~1al·tinete de vapor
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Los beneficios de la ciencia 13

glaterra y España, y que antes de tomar la for
ma de morillo ha hecho largos viajes.

En el suelo hay una alfombra: ella sola daria
materia suficiente para una enciclopedia. Es de
lana, que antes de ser hollada por los píés,
adornaba el lomo de un carnero; luego ha pa-
ado por las hilanderías, en donde innumera

bles máquinas manejadas por un ejército de
artesanos, la han trasformado en madejas de
lana. Pero está teñida de variados colores que
halagan la vista con la armonía artística de sus
matices. Cada madeja de lana que ha contri
buido á esta armonía ha tenido que pasar por
la cuba de tinte. El fondo azul lo ha formado el
añil, que los chinos cultivan en el Celeste Im
perio y del que hacen uso nuestros tintoreros:
su orla es encarnada, habiendo suministrado la
materia colorante el achiote, planta que crece
en América. Todos los demás colores proceden
tambien de países lejanos.

En el hogar arden unos cuantos ironcos: los
leñadores los han cortado en el bosque y han
formado con ellos una balsa que ha venido flo
tando por el ena hasta nuestra capital. Sobre
esos troncos hay un fragmento de carbon de
piedra arrancado de las entrañas de la tierra, y
que la industria consume en abundancia, para
dar vida y movimiento á las máquinas de va
por, para hacer correr á las locomotoras sobre
los carriles de hierro, y para animar esa enor
mes embarcaciones que surcan la superficie de
los océanos.

Dos jarrones de porcelana adornan mi chi
menea; en un principio fueron una tierra blanca
llamada kaolin ; despues los han moldeado en
la fábrica d cerámica, lo han secado y pintado
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hábile arti ta ,yen seguida han pa ado á co
cerse en grande hornos.

Tra ello brilla un espejo. j Cuántas maravi 
lla encierra tambien e e cri tal! La arena de
nue tro rio ,caldeada á una elevadí ima tem 
peratura, y mezclada con so a y cal . da el cris
tal, u tancia a ombro a que e pre ta á toda.
nue tra nece idade. e le ha azozado con e. 
taño y mercurio, metales que los mineros van á
bu car tambien bajo la corteza terrestre.

Tensro al alcance de mi mano un fra co de
agua de Colonia, cuya ba e es el alcohol. La
fabricacion de ~ t líquido ha requerido un
trabajo extraordinario; ha sido preciso cultivar
la remolacha, extraer de ella el azúcar, y luego
lo de tiladore han preparado el alcohol. El
olor comunicado á e a acua de Colonia ha exi
gido el cultivo del limonero, de la ro a, de la
verbena y de una multitud de flore . Para llenar
ese fra co, mil jardinero han pedido al cielo
lluvia Ó 01, han removido la tierra, han culti
vado las flore . Por último, ha sido mene ter
que en otra fábrica e hicieran las e encias y
e la mezclara con alcohol.

.Cuán o trabajo . cuán 13 fati o-a , cuánta
in rencione repre enta todo lo que veo á mi al
rededor! E 13 hoja el papel, en que puedo e 
cribir, trazar mi pen amiento , e ta pluma
metálica que me permite tra ladarlo á aquel
con tinta, alen de zrande fábrica donde in
geniero , maquini ta y trabajadore hacen
funcionar potente máquina. El papel de co
lore que irve para empapelar habi acione e
á u ez una maravilla de fabricacion inae
ni a .

¡Qu <le ob ervaci ne por el e tilo pu d 11
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Beneficios de la ciencia 15

hacerse respecto de la ropa que me abriga, y
que está formada de paño, hilo, seda, de tejidos
distintos, inventados, perfeccionados y fabrica
dos por una legion de hombres industriosos!

Pero si dejo de ocuparme únicamente del
bienestar físico, ¡qué admiracion, qué asombro
suscitan en mi ánimo esas pinturas en que el
artista representa las facciones de los que amo,
la imágen de las encantadoras escenas de la
naturaleza! i Cuántas ideas despiertan en mí
esos libros escritos por filósofos, poetas, pensa
dores y eruditos! Si se reflexiona en lo que Ya
len esos dones benditos de la civilizacion, se
verá que por mucho aprecio que se les tenga,
nunca será demasiado. Gracias á la imprenta.
bástame consultar mis libros, para tener tantos
conocimientos en astronomía como Galileo y
Newton. Si quiero, sé química como Lavoisier,
y ciencias naturales como Buffon. Yo me aoro
vecho del trabajo de todos esos genios que-han
agotado sus fuerzas y exprimido su inteligencia
para crear, estudiar y profundizar las obras de
la naturaleza, y me instruyo en su escuela. Yo
hablo con los hombres del pasado lo mismo que
con los del presente; y todo ello sin salir de
esta caja metida entre cuatro paredes, en la
cual paso una vida tan cómoda, gracias á los
trabajadores, á los industriales, á los invento
res de todos los países, de todas las profesiones,
de todas .Ias edades y de todas las clases.

El hombre ocioso, para quien el trabajo es
una pesada carga, que vegeta en la pereza, que
no cultiva su inteligencia, que no procura es
tudiar alg-o ni producir algo, debiera echar una
ojeada sobre el cuadro que acabamos de bos
quejar; y entonces sentiría la voz de la concien-
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Fig. 3.-Indígena BU traliano

Fig. 1.-lndícPena u traliana

BUAH



Explotacion de carneros en Australia 19

truyeron una cabaña y com praron en la cerca
nías ovejas y carnero ; á fuerza de año y tra
bajo, su ganado lanar ha llegado á multiplicar
se hasta el punto de ocupar un espacio tan
grande que no puede abarcarlo la vista .

E a inmensa aglomeracion de carneros en
ciertas regiones de Au tralla ha dado orígen á
establecimientos muy singulares, como no se
encontrarían en parte alguna (le nue tra co-
marcas: estos e tablecimiento on fábrica
movida ~ por vapor en las que e limpia, lava y
e quila mecánicamente á lo carnero . La cé
lebres máquinas de Cincinnati, que e tragan
millares de cerdos para trasformarlos en morci
lla y alchichones, no superan á esta' explo
taciones a u traliana .

El e tablecimiento que vamo á de cribir e
el de Hamilton y Trail, situado en Collaroy, en
la ueva Gale del uro

En el departamento de lavado hay do má 
quinas de vapor; la primera está de tinada a
hacer ubir el agua del rio y á verterla á modo
de ducha sobre los carneros que se han de la
yar; la otra irve para cortar la leña con la que
'e han de calentar las di oluciones de jabono
suministrando al propio tiempo el vapor nece
ario para elevar la temperatura de lo baño

en que se zambulle á las víctima .
Lo carnero Ilezan primeramente á unos

I randes parque, donde, e le aprisca metódi
camente; constituyen la primera materia de
este nuevo zénero de industria . Cuando lo de
pó itos están lleno de agua . cuando el vapor
ha calentado el líquido á la temperatura conve
niente, y cuando e tá ya preparada la di olu
cion de jabon, e deja caer una compuerta y
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Explotaci ón de carneros en Australia 21
----,--------

lo mi m de e e ta mil al me , y u vellon,
r co i o on cuid do, e i D n rande
P. ante.

La épo a del lavado y del e uileo es muy so
lemne en ciertas r ciones ti \ll tralia: lo
. qua ter» ó propietario de carnero . experi

m ntan entone una an ie lad p' r ida ü. la
que sien n los labradores europ o en la epoca
de la cosecha.

El cond de Beau voir no da con re p cto á

• t a unto d talle in ere ant que ñadir-
mo _ I e cuadro.

« Cuando ya e tá ~\ pUB to la lana, dice el jó
v n viajero, e precio o proceder con gran dili
zen ia para enviarla 3 Ielbourne 1 de allí ..il
In r .ado de Lónd r . á fin d a provechar la ~

primera demanda. La dificultad de alim ntar
:i tanto animale acumulado en un mi m
punto obliga entonce: á lo" « quatter » á no
1'. cascar r-I número de brazos que lo avurlen
e n u faenasr v s i el buen tiern po parece fijo.
le. obliza doblemeu te á no d(' . perrl iciar tan
huella ocasi ón~ pnr-s, en efecto. la tem pe. tadr-s
han cau: ado graves quebranto (!C'. pue del e. 
q ni leo, y lo" que no . e han dado ha tan te pri
. a :i tr-rmi nar su oporacione: durante pi buen
tiempo. han ufrido, al acer al'. C el otoño, la
pérdida de mil lares de cordero muerto. por
la s granizada. de . u tralia, habiendo e dado
tambi én el caso (le morir en poco dia centena
re' de oveja, orprenrlida por el fria y por
do Ó tre me e de Ilu via in 'e an te .

A í como e nec ita ten r una naturaleza de
hierro para vivir de , terrado en la prad ra: ~

. i m pre á caballo. y re i tiendo lo abra adore.
aro uf'l ._( 1 Ó in erminable aguaceros. a. \
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22 Conferencias de un abio

tambien nece ita el «squatter» estar dotado de
un alma enérgica para no de animar e ante lo
terrible de a tre que pueden obrevenirle.
Hace iete año, murieron un dia en Thule re
mil carnero á con ecuencia de una lurio a
, ranizada; en 1 61. quin e mil oveja per cie
ron de d; y en 1 63, una inundacion ahozé
uatro mil quinien a . La incon tancia e la

1 r del tiempo en Au: tralia.»
~ pe ar de 13 dificultade ~ á pe ar de lo

ob aculo: con que tropiezan e o industriale
n u abra ada pradera, no dejan de enviar

á lo mercado europeo innumerable bala de .
lana qu pa ando primeramente por los dep6-
. it de L6ndre , di erninan por toda la
nacioue del mundo civilizado, con ríbuyendo
al propio tiempo á a ..ezurar á Au: ralia u pros
PPl itlarl pre: lItp y . 11 prepnurlr-rnncia futura.

c".",... __ ,
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La paloma viajera

El U O d la paloma m
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u as á Italia; y alcuno iglos ante, en 1574,
lo habitante de la ciudad de Leyde, cercada
por la tropas españolas, la utilizaron tambien
con provecho, pero jamá , en ninguna epoca,
han de empeñado un pap 1 tan importante co
mo durante el a edio de Pari .

luchas per ona reivindican hoy el mérito de
haber creado en Pari el ervicio de palomas
correos; pero creemo poder afirmar con entera
certeza que la gloria de lo resultados adquiri
dos corresponde á :M . Rampnnt, á la sazon di 
rector rreneral de Correo, y á los individ uo de
la ociedad colombófila La Esperanza, lo" eño
re Roo ebel e, Ca ier, etc . , que partieron de
Parí en g lobo con u ave . Debemo , sin em 
bar o, confe al' en ob equio de la verdad que
tr emana an . del cerco, L esrala habia
pen ado en la paloma viajera y que hasta
habia in alado nta de la uva en la torre
de la admini tracion de telé rato . Con todo.
la palom que funcionaron prin ipalm nte
dur nte la zuerra fueron las de la ociedad La
Esperanza, de cuva exi teneia apena .e tenia
noticia en Pari .

El modo de 01' anizar .el ervicio era muy
. encillo. La paloma .iaj cra alian de Paris
en lobo, ' e la d jaba en Tour en la direc
cion de correo 'teléO'rHfo .. llí, lo. re. Roo-
ebeke, Ca iers, etc., se encarnaban de soltar

la paloma en 01'1 an , Bloi ,e decirlo más
> rca po ibl de Pari . ~ taban pró -iament un
de pacho na pluma de la col del ave iaje
ra e d pacho qu on i tia en una película d
colodion ideada por ~I. Dacron - II la cual.
habian reproducido diminuto. tel grama por
medio (1 procedimiento (1 foto raíía micros-
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Las palomas viajeras

cópica. E to de pacho , de caractére tan im 
perceptible que no e podían leer á la impl
vi ta, eran amplificados por un aparato de pro
yeccion cuando se recibian en Pari , y vario
calícrafo lo copiaban; además en el ala de
la paloma correo e e t mpaba un timbre que
indicaba la fecha d u partida .

Mucho iempo ante del itio de Parí. e. i 
tian sociedades belzas que e ocupaban el la
cría y en eñanza de la paloma viajeras , r n
te" de la i nvencion del telégrafo eléctri o má
de un e peculador de Paris upo aprovechar las
no ticias que le facili taba n las paloma.., llevún
do le con a ombro a ra pidez la cotizaciones de
la Bol a de Bru elas. ~ la azon nad ie pod ia
presumir 1 papel que la hi toria re ervaba á
e .te ervicio de correo, tan poco oouocido por
lo general.

1 o toda las paloma e tán dotadas en el mi. 
mo zrado de la facultad de volver á u palo
mar. La paloma viajera e una e pecie parti 
cular.

Cierta paloma viajera... nacida en 11 n pa
lomar y ll vada léjo ele él, han vuelto de un
010 vuelo, in en eñanza prévia. Pero e to e.

tan raro. que ha ta e ha calificado de cuento.
Por lo regular e en eña á la paloma y e la
va aco tumbrando poco á. poco á hacer viaje
cada vez más Iarzos. e la cria en un palomar,
dejándola en toda su libertad; vuelan alrede
dor de él, y á · veces e al jan á con iderable
<1 i tanela de . u a ilo, iendo probable que en
e ta excur ione diaria aprendan á conocer
la e r .a n ías ; u i ta pen trant les permito
hallar i rto punto d l' f r ncia para ori 11 

t r, r dar con el 'e rdade ro camino á II re~T
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so . Cuando la paloma han vivido algun tiem
po en tales condiciones, se las lleva en jaulas
de mimbres á diez ó doce leguas de su palomar
y se las suelta. La mayor parte vuelve á su vi 
vienda en un e pacio de tiempo bastante corto.
A los pocos dias se las trasporta á veinte le 
guas, luégo á treinta ó cuarenta, y así sucesi
vamenta, aumentando las distancia. De e te
modo se llega á poder soltar en Burdeo , por
ejemplo, paloma viajera criadas en P a r is ó en
Bruselas.

La velocidad del vuelo de esta clase de palo
mas es muy variable; cuando el tiempo está
sereno, suelen atravesar de doce á quince le 
g uas por hora, velocidad que aumenta ó dismi
n uye egu n que vuelen con el viento, ó que
tenzan que remontarse en busca de corrientes
aéreas .

E u n hecho notable la infl uencia de la di 
reccion del viento en el regreso de la palomas.
E ta se extravían ca i siempre cuando reinan
viento del E te. Los viento del ur y del ud 
oe: te on por pi contrario muy favorable pa 
ra el vuelo de e tos alado mensajero .

Cuando el tiempo e tá brumoso, cuando hiela .
v . obre todo cuando la tierra está cubierta dt'
nieve. las paloma viajera pierden 1 facul 
tarles: comprende e, por lo tanto. la. traba
l(UP pn. o al ervicio (l~ correo aéreo el rign 1'0

. o frio de 1 -;0-71.
TI' . cieuta cincuenta y siete paloma alie

ron de Parí P11 o-lobo . y . e la. soltó lueco
en dir ccion de la ciudad sitiada. olameute
volvieron cincuenta y iete, á aber: cuatro en
. etiembre. diez y ocho en octubre. diez y . iete
en noviembre . lInce en diciemLrp, · tres e"'n en -
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:Vi! ;. - 'olt'll"' lit' paloma viajera en los Campo- Elí t'll d.· Parí .•
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dilectas?-Hanse propuesto numerosas hipótesi ..
para re ronde}' á t la pregunta.

Uno atribuyen esta facultad al instinto;
pero esta palabra, vacía de sentido, no e en
realidad ino la coufc ion de la ignorancia de
los que la pronuncian,

Otros suponen que la paloma está dotada de
una sensibilidad de la que !lO podemos formar
nos la menor idea, ensibilidad merced á la
cual puede guiar e con arreglo á las diferen
cias de densidad de la. distinta capa de aire
que atraviesa.

Por último, otros afirman que la memoria de
la paloma es extraordinaria, que reconoce los
menores objetos que observó ántes en la super
ficie del uelo, y que e ta facultad, unida á una
vi ta perspicaz, le permite encontra r puntos de
mira 6 de referencia en los paí es que atravie-
a. Pero esta hipóte i no explica cómo el ave

mensajera vuelve ú . u palomar cuando se la
tra lada metida en una ce ta á localidade. mur
di tantes y completamente de conocidas para
ella.

La orzanizacion de la paloma, dice el doctor
.hapui ,e la de toda la ave en general; en

cierto modo la forma normal y típica de e sta
da e de vertebrado. En la érie natural de lo
ére ,la paloma forman el trán ito en tre el

órden de lo. pájaro y el de la gallináceas:
corre ponden á 10 primeros por u vuelo 0 
tenido, y á la ezu nda por u facilidad para
andar por el uelo.

Por lo que re pecta al oido y á la vi tao la
paloma tiene indudablemente muy de arrolla
do ambos sentido . pero e securo que no se
orienta valiéndose del primero, y por otra par-
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Las palomas viajeras 31

te, aun suponiéndola dotada de una vista tan
perspicaz como se quiera, no será posible ex
plicar de un modo satisfactorio su asombrosa
sagacidad para orientarse.

y en efecto, es cosa manifiesta, por ejemplo,
que: cuando se trata de grandes distancias, la 
curvatura de la tierra opone un obstáculo in
superable al alcance de la vista. Cuando un
barco se aleja por alta mar, vésele desaparecer
poco á poco en el horizonte, en el cual parece
hundirse; se halla verdaderamente oculto tras
una especie de cúpula que opone á la vista una
barrera comparable á la de una colina. Si nos
remontamos á grandes alturas. aumenta el al
cance de la vista, pero sin llegar nunca á. dis
tancias muy considerables. Así por ejemplo, si
desde la cima del monte Blanco, que está situa
da á 4,800 metros sobre el nivel del mar, se
traza un círculo cuya circunferencia pase por
Dijon, se tendrá todo el panorama que la vista
puede abarcar.

Suponiendo, pues, que la paloma puede ele
varse á 4,800 metros de altura, y admitiendo
que su vista tenga un alcance tan grande como
la del hombre auxiliada por los mejores instru
mentos de óptica, su horizonte en una direccion
determinada no se extenderia á mayor distancia
que la línea 'que separa á Dijon de la cima del
mon te Blanco; es decir, á unas 52 leguas (de 4 ki
lómetros). Pero la paloma no sostiene su vuelo
á esta altura en el curso de sus peregrinaciones,
sino que apenas se eleva á la cuarta parte de
aquella, y por consiguiente su horizonte debe
de ser mucho más limitado.

Aun concediendo, añade el doctor Chapuis,
que en circunstancias normales su órgano vi-
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1 pueda percibir di tintamente lo objeto: i
tuado á veinte ó veinticinco lecua de di tanela.
no . e podría o tener razonablemente que uce
da lo mi mo cuando e tá alejada 250 ó 300 le 
irua de u palomaro--Parece, pue . evidente que
1, paloma está dotada de cierta. facultad e. 
peciale cuya potencia 110 podernos o pechar
siquiera. POI' lo derná debemo reconocer tam
bi n que ungran núrnr-ro de animale po ce tas
fa ultade es peciale .

Lo perro on muy notable por este concep
to . ella per ona que vi -ia en una ca a de campo
de la cercanía de Lyon. tenia un perro que no
s ..eparaba de ella hacia mucho años. El due
ño el e te animal :e lo l' g-aló á un amigo que
vivia á má detr inta legua dedi tanela. y elo

nvió por el ferro-carril. A la veinticuatro
hora" el p 1'1'0 habia vuelto á u anticua ca a.

La palomr viajera .. adquieren por el ejercí
ci y la en eñanza un hábito de viajar que raya
en prodigio. Alguna de e. ta aves ejerci ada
en volver al palomar de pue de oltarla ace
..ivamente de de 20 y 40 leguas de di tancia ,
e e . desde di. tancia cada vez mavore . han
r (T e ado d un 010 vuelo - de pue d'e haberla:
(' iado por ferro-e rril le Bru el as á . Iad rid ,
el de la capital de E paña á la ele 13 ·'Igica. Para
j cu al' tan lar o viaje, se requiere (fu la

1 loma no a jÓY n y que haya adquirido h
xp iencia n a ia á fuerza de per O'rinacio-

11 por el es ilo.
uede u ('1' Ü m nudo en tan prol nuados

vi je ,dic 1. Chapui • que la paloma vea
oblizada á pa al' mucha. noches fuera de u

01' d habitual, n a por fuerza que bu cal'
alim no; en la br viaj ra . tra-
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viada se halla expuesta á las acometidas de tan
diferentes enemigos, que debe obrar con la ma
yor prudencia para librarse de ellos. Todos los
aficionados están contestes en este punto, yase
guran que si las palomas viejas, y en especial
las que han tomado parte en varios concursos,
consiguen regresar á su palomar, esto depende
del modo como se guarecen para pasar la no
che, y de la facilidad con que saben buscar su
alimento.»

El hábito de viajar comunica tambien á la pa
loma mucha destreza para esquivar los ataques
de las aves de rapiña, que con harta frecuencia
atrapan al paso á las jóvenes mensajeras ala
das, poco acostumbradas á los peligros de la
travesía.

Por lo demás, no es imposible acudir en auxi
lio de las palomas, á cuyo fin se las provee de
aparatos que ahuyentan á sus enemigos. Por
ejemplo, los chinos apelan á un procedimiento
ingenioso: atan á la cola del ave una série de
tubos de bambú muy ligeros, que producen silbi
dos al introducirse en ellos una corriente de
aire algo fuerte (fig. 6). El viajero M. Champion
nos ha dado interesantes detalles acerca de este
asunto.

Cuando el viajero pasea por los alrededores
de Pekin , oye con sorpresa en el aire silbidos
agudos y prolongados, y sin embargo, al levan
tar la cabeza solamente ve una nube de palomas
que cruzan el cielo. Este concierto de silbidos
disminuye de intensidad conforme se van ale
jando las aves, y entónces casi está tentado á
atribuirlo al canto particular de esos men aje
ros alados. Sin embargo, no es así; aquel ruido
estridente, puramente artificial, lo producen los

3
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ilbatos atados á la cola de las palomas. E tos
in trumento funcionan por el de alojamiento
del aire. y emiten un ruido enér rico poco armo
nio o que asusta y mantiene á re petable dis
tancia á las aves de rapiña.

Lo ilbatos empleados para este u o e hacen
con Iabacitas Ó pedacitos de bambú sobrepues
tos forman uno ó muchos tubo en lo cuales
~e practican abertura por medio de ténue la-

Fig. 6 -Silbato chino P ra la . paloma. viajera-

minilla . Cuando el aire se introd uce por ellas,
re ulta una érie de vibracione la cuales pro

u en cuido . E to in trumento on muy li....;
ero y solo pe n uno cuantos gramo; 'e 10

al nacimien to de la cola de la paloma con
hilo que pa an 01' ebajo de la ala. ara
pI' erva lo ilba o de 1 lluvia 6 de la hume
uad, se los unta d una capa de barniz e pe o.
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Los volcanes

Erupciones del Etna y del Vesubio

El Etua. ese eélebre mou te que descuella n
la provincia de Catania en medio de lozaní sima
vegetacion, ese volean que Píndaro llamaba «la
columna del cielo,» y el Ve ubio, no méno cé
lebre que el Etna, e han de pertado de repente
en 1878, despues de un prolongado repo o.

En el euo del Etna de aparecieron epulta
do. errun la Fábula. lo srirrante Encélado y
Tifón; en el fondo de . u cráter forjaban Vulca
no y lo . cíclopes lo rayos de Júpiter. El Etna
arrasó con su torrente de fuego la ciudades
de [axo , Ines a é Hibla, poblacione floreci n
tes, orgullo de Sicilia en la antiaüedad.

En 11 3, cau ó la muerte de quince mil hom
bres, qu~ habian levantado en u verde lade
ras aldea y caserío ; en 1609 y en 1693 vomitó
por todas partes lava y materia incande cen
tes: e tas dos última erupcione, la má terri
ble de todas, epultaron bajo oleada de fue' o
cerca de. ochen ta mil hombre . y poco faltó para
que ha ta la ciudad de Catania qu dara de 
truida. En 1754 1766 Y 177'1 hubo otra erup
cione que pre entaron e pectáculos lleno de
horror y d maje tad (flg. 7). En 1 09 1830
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te , á lo larco de la cuales íbamo á pocos
metros de distancia. De e te modo Ilecamos á la
cañada de Colla-Grande: eran la cuatro de la
madrugada. Ofrecía e á nue tra vista un e pec
táculo tan horroroso como imponente. Un tor
ren te de fuego, de 60 á 200 metros de anch ura
descendia con una rapidez de eis metro por
minuto, acarreando en u uperficie pedru cos
de con iderable volumen.

J. 1. "' iotti añade que e oia un contínuo cruji
do en aquel mar de lava, en medio del cual
de collaban prominencia incande cente. 1
gunos pinos tra portados por aquella movediza
masa se inflamaban de pronto. despidiendo en
torno uyo inie tros ra plandores.

Pero donde el e pectáculo ap recia en toda u
rroríflca maje tad era junto al gran cráter

que tiene 400 metro de circunferencia. uce
dían e la detonacione in ce ar; nube de e 
pe 'o humo. columna delava altabanal pacio
de pidiendo á 300 metros de altura enorme
fragmento de roca .

La rapidez media de la lava era de diez me
tro por minuto, ' u volumen de uno ocho
milIone de metro: cúbico por dia. En una ola
noche, el valle de Colla-Grande quedó converti
do en un inmen o lazo íeneo que tenía lo méno
. metro de profundidad.

Del propio modo la hermo: a provincia de Ca
tania ve á vece brotar del Etna torrente de
lava que avanzan cual abra adora marea, arra
. ándolo todo á 11 a o: la aldea con truida
en el flanco mi me de la montaña como i una
Tez pa ada la catarata el hombre se complacie
ra en olvidar que ezuramente ha de reprodu
cir e. de aparecen bajo e coria . ceniza in

BUAH



Conferencias de un sabio

que nada anuncie que la erupcion está en vís
peras de aplacar su furia.

En 1879 el Etna ha vuelto á despertarse, pero
los fuegos por él lanzados no tardaron en dis
minuir de intensidad despues de la primera
erupcion y acabaron por desaparecer entera
mente.

En cambio el Stromboli, vecino del Etna, lan
za continuamente al espacio fulgores más ó mé
nos intensos que guian al navegante durante la
noche.

Debe perdonarse á los volcanes los peligros á
que exponen á todo cuanto los rodea, en gra
cia de los servicios que prestan para seguridad
del mundo entero. i Qué sería de nuestro globo
si los fuegos subterráneos, encerrados siempre
bajo la corteza terrestre, no tuvieran jamás una
salida, si no hubiera volcanes, Ó, segun la expre
sion figurada de Humboldt, si no hubiera vál
vulas de seguridad repartidas por los países
más expuestos á los efectos terribles del calor
centran

La tierra estaria siempre á punto de estallar,
de producir una explosion, y tal vez no llegara
á dar muchas vueltas en su órbita á no ser por
esas numerosas cicatrices siempre prontas á
abrirse para dar paso á lavas, gases y vapores.
Por grandes y numerosos que sean esos orifi
cios, no siempre bastan para evitar los cataclis
mos originados por las agitaciones de los agen
tes plutónicos, cuando la marea de fuego que
muge bajo la costra terrestre se presenta más
furibunda de lo acostumbrado.

sí por ejemplo, por más salida que dieron
los orificios abiertos por la lava del Vesubio á
torbellinos de humo y cenizas, por más que
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surcaron la montaña de innumerables grietas
de las que brotaban terribles oleadas de mate
rias incandescentes, por más que llenaron sus
flancos de numerosas cicatrices, no pudieron
preservar á la Calabria del temblor de tierra
que causó la muerte de má de treinta mil per
sonas y aterró á Europa.

Los volcanes, que ofrecen un interés mezcla
do de espanto, han sido ' objeto de los estudios
de muchas personas eruditas. Todavía no se ex
plica hoy su formacion así como la causa de
sus erupciones de una manera completa. Se
han estudiado los productos que vomitan los
cráteres, y últimamente los señore Deville y
Fouqué han podido recocer en aparato inge
niosos los vapores de prendido durante una
erupcion del Vesubio.

Una vez encerrado lo vapores volcánicos en
tubos sellados con el soplete, pertenecen á la
ciencia, y e lo puede trasportar á los labora
torios, analizarlos y e tudiarlo .

En el paroxismo de la explosion, el volean
lanza á la atmó fera abundantes humareda de
ácido clorhídrico. A e te gas uceden general
mente lo ácidos sulfhídrico y ulfuro o, y por
último el carbónico, ga es irre pirable y mefí
ticos que causarian la muerte de cualquiera qUA
se acercase dema iado al cráter.

Compréndese que el exámen de las materias
expelidas por un volean ea de gran importan
cia, y que merced á ella e puedan conocer la
reacciones químicas que tienen efecto en eso
inmenso cri ole de la naturaleza.

o insistiremos má obre e te punto, pero
í añadiremo unas cuanta palabra acerca de

la erupcione submarina que han ocurrido
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tivo para alarmarse pensando en los cataclis
mos que nos amenazan? i Es acaso imposible
que surjan de nuevo mon tañas volcánicas, ele
vándose en el sitio que hoy ocupan las llanu
ras?

Si bien es probable que la tierra continúe
largo tiempo intacta para que la obra de nues
tra civilizacion puedan desarrollar e muchos
siglos todavía, no es posible sin embargo des
echar en ah oluto todo temor de que ocurra
un trastorno inmediato en un pun to determina
do de nuestro planeta. Y cuando vemos en ac 
cion e as fuerza formidable que prod ucen
es panto o'"de garros en la montañas, no a u 
tamo de nue ra propia debilidad ante el poder
<le la naturaleza .

«El hombr no e. mil que una caña, ha dicho
Pa cal, la más débil d la naturaleza, p ro cañ
pensadora . o e mene ter qne el univer o en 
tero e arme para apla tarla. Un vapor, una 0 

ta (le agua ha ta para matado. Pero aun cuan
do el universo lo apla tara, 1hombre ria to 
dada má: noble ql1P lo que lo mata, porqu
sabe que muere: y 1 nn iverso dp conoce la
ventaja qlH-' tiene sobre pI.»
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Las perturbaciones atmosféricas

El rayo

r O hay nada tan imponente como el espec
táculo de una tempestad . Las densas nubes que
oscu recen el cielo, el ordo bramido del trueno,
cuyos siniestros estampidos reproducen cien
veces los eco , las desl umbradoras claridades
que brotan con el relámpago, el rayo que tra
zando en la b6veda del firmamento sinuosos ur
cos de fuego, se precipita á modo de largos
dardos luminosos, cual terrible mensajero de
la destrucción y de la muerte, han herido vi~

vamente en todo tiempo la imaginacion del
hombre y ejercido en él una profunda in
fluencia .

Lo antiguos, que tenian la mente entumecida
por la preocupacione que harto á menudo han
echado un velo sobre la ciencia naciente, con 
ideraban el rayo como un atributo de los dio 
es del Olim po, viendo en este fen6meno la ex

presion de la celeste cólera . Los legisladores y
lo acerdotes de la antigüedad 11 pieron utili
zar en su provecho un accidente natural que
daba mayor pe o á u autoridad; y dejaron á los
pueblos umidos en un error que tan ventajo o
les era, por cuanto les permitia dirigirlos y go-
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bernarlos por medio del temor. valiéndo e de
los meteoros para imponer su voluntad y ha
ciendo hablar al cielo para apoyar: us desig
nios políticos. Por esto se ve aparecer el origen
divino del rayo en la aurora de las civilizacio
nes yen la cuna de cada pueblo, para arrai
garse luego en los espíritus con in venci ble
constancia.

Al explicar Lucrecio la causa del rayo por el
choque de las nubes entre sí, protestó contra
tan antigua preocupacion; pero su entimiento
no opuso sino una débil barrera al error, y la
superstición pasó por encima de la opinion del
poeta escéptico.

Hasta el siglo décimosexto no se atrevieron
los hom bres, il ustrados por las sanas teorías de
la ciencia, méno crédulos ya y más ob ervado
res, á considerar de frente e te terrible me
teoro.

El inmortal De cartes fue el primero que 'u 
citó la cuestion; pero aun debian de trascurrir
muchos años antes que se lograra dar con la
clave del enigma, ante' que se pudiera inscribir
al rayo en la li ta de los fenómeno eléctrico .

Descartes y Boerhaave emitieron teorías muy
complicadas acerca de la formacion del rayo.
Boerhaave se distingue por la ilacion de u ra
ciocinio, pero no tarda en engolfarse en hipó
tesis, cuya inania es inútil demostrar. Sin em
bargo, lIS ideas prevalecieron, y se admitió
con él que el rayo tiene por cau: a la reaccion
de una mezcla de nitro, azufre, hierro, materia'
aceitosa y ccmbustible que e e capan de la
tierra para amontonar e en los aire. Esta ex
plicacion del rayo, que hoy se considera absur
da, pareció en aquella sazon muy plausible;

BUAH



Con reacias de un abio

F i" . ..,. -Chi V eléctrica

rayu. "\. , 11, Y más .
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------------------
.'0 'pechar que el ra 'o tiene por can a la Iectr-i-"
cida l. y que lo ef o mara' ilIo o (file . la
r-ng n ra en nue tra mano no on má que
pequeñas imitacione de e o erando e to
que no aterran _. y que todo depende d I mi o
mccani mo.

Alguna conjetura , I log-í. a er-
lada eran lo . único r ultados obt nido',
cuando Frank li n , 01 n -ando 1 rayo v e udi: 11 

do lo fenómenos eléctrico. tableció un para
lelo ntre lo. efecto natu ale y lo que e
obtenían artiticialmen e.: mado de u na bot lla
de Leyde, llegó á fundir hil de metal con 11

de carza, y hacer de aparecer el dorado del
mar o de un cuadro in deteriorar "la madera.
Recordó que el rayo funde del mi mo modo 1
dinero en una bol a dejárid la intacta . y 1 h i 1'

ro de nn venablo in e tr pea r el á til de madera.
Do do de a lmirable a a .ida d . de fértil inge
nio, conoció que tocaba co el dedo la v rdarl ;
di i páron e u última duda y arlqu irió la cer
tidumbre de que el rayo e de orícen el' trico.
Haciendo brotar la chi pa de una botella de
Leyde comprendió qu . rivalizaba n el cielo;
al ob r 'a r 1 rulo r qu de aqu 11 e apa,
el ruido qu emite . lo efecto que p oduc ,
JI rsuadió d que t nia á la vi ta la imitacion
d 1 rayo. del trueno y del relámpago.

'in embargo, aquel hombre de píri u p i
tivo ne e itaba pru ba má irrefutabl to avía;
qui '0 com probar la pr en ia d la lectricidad

n la nub tempe tuo a, . p uró á t lo
tr n di ipar la última ni 1 qu ofu ab
todavía u id ,

Acababa de d cub ir el poder d 1 punta y
pen ó qu, .aliéndo e duna pun a mé ali a
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podria atraer la electricidad canden ada en una
nube tempestuosa . Entonces concibió la idea de
remontar hasta la nubes una cometa de eda,
provi ta de una var-illa metálica.

Hizo e te experirnen to en '17-2. Temeroso del
ridículo que, uele recaer sobre toda tentativa
frustrada, alió de Filadelfia acompañado úni
camente de u hijo, y tan luego como e tUYO
Ü ba tante di tancia de la ciudad, púso e á re
man tal' la cometa que al poco rato tocó en la
nube ~ Al pronto no obtuvo ningun re nItado;
pero como la lluvia que caia á la azon mojara
Jél cuerda, vió que empezaban á levantarse a lgu
nos tilamento de l cáñamo. Acercando al p unto
á la cuerda una llave que tenia suspendida de la
mano, observó con viví ima emocion que brotó
al contacto una chi pa (fíg . 9).

Acababa de dar e un pa o inmen o en la cien
cia de la meteorologfa, y aquel experimento,
q ue condujo á Frankl in á la invencion del pa 
raravo • iba á couverti rle en uno de lo bienhe
chore de la humanidad .

Lo trabajos d i Fraukl in obre la electricidad
tuvieron inm n o eco en Europa .

E to trabajo.., con icnado en un manu crito,
tuvieron la uerte de que lo patrocinara uno
de lo má srranrle naturalistas del izlo . La
trad uccion de la Cartas de Franklin cayó en
mano de Bufton, quien comprendió inmediata
mente todo el valor de e .ta obra; apoyó la n ue
va: h i¡ óte i con toda la autoridad de u crénio.
y excitó á un fí ico llamado D'Alibard á reali
zar el experimento concebido por Franklin .
D'Alibard in taló en la llan ura de • la rtv-l a- Vi
JJ~ una barra de hierro de catorce metro de
altura terminada en un rodete ai lador. El 10
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de mayo de 1752 pudo sacar chispas del pié de
la barra durante el paso de una nube tempe 
tuosa.

Resulta de estos experimento que las nube
tempe tuosas llevan en í grande cantidade
de electricidad, lo cual pone fuera de toda duda
el orígen del rayo, haciendo muy fácil la expli
cacion de este y del relámpago.

El relámpago es una inmen a chispa eléctri
ca que brota entre dos nube ; tiene la forma
sinuosa de ésta, su color, y tambien su in tan 
taneidad .

Los físicos admi ten la existencia de dos cla e
de electricidad, una llamada positiva y otra
negativa . Ambas electricidade e atraen .

. sí pue , si dos nube electrizadas, la una
positiva y la otra negativamente, llegan á. po
ner e frente á frente, e atraerán, produciendo
una luz deslumbradora . que e el relámpa
go, y un ruido formidable, qne constituye el
trueno .

Como la luz recorre el e pacio con una velo
cidad incomparablemente mayor que el onido.
nue tros sentidos perciben el relámpago mucho
ante que el trueno. Para dar una idea de la
diferencia que hay entre la marcha del sonido y
la de la luz, se ha calculado que e ta anda en
Un sezundo el camino que aquel invierte tre
horas y cuarenta minuto en recorrer.

E to nos explica por qué lo relámpagos de
calor, que forman con frecuencia una e pecie
de úbita iluminacion detrá de la nubes, no
van acompañados del fragor del trueno; y e por
que dimanan de de carga eléctrica remotí i
roa cuyo ruido no lle a ha ta el ob ervador,
pero cuya 1uz, reflejándo: e en la nube. e per-
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que á vece on muy consi-
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bater ía eléctrica del Con ervatorio de artes y
oficio al travé de capa de vidrio machacado,
~ e ha reproducido e te fenómeno, con lo cual ha
cesado toda incertidumbre sobre la cau a qu e
lo produce.

El rayo rompe lo cuerpo que no on bue -

F ic , 1O.-Fulgurita

no conductore de la electricidad, pulv eriza
la piedra ó la di per a por el aire en menu
do fragmentos; hace trozo las viga, calcina
. hiende los árboles, dividiéndolo en tenuísi

roa capas que caen fácilmente reducida á pol
vo no bien e la toca, y perfora y hasta derriba
la paredes.
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En 1762 cayó un rayo en Cornualles, derribó
la torre de una iglesia, y lanzó á 55 metro de
di tancia una piedra que pe aba más de 100 ki
lógramos. Algunas persona heridas del rayo
han ido á parar á veces á 30 metros de di tancia.

En 1 52 cayó un rayo en el palo macho de un
buque anclado en Cherburgo. y lo lanzó al es
pacio con tal violencia que atravesó como pu
diera hacerlo una bala de cañon, un tabique de
ébano. situado á 80 metros de distancia.

En 1809, otro rayo arrancó de cuajo en Man
chester una pared que pe aba 26,000 kilógra
gramos, llevándola á tres metros de su anterior
asiento.

El ::3 de agosto de 1852, el buque Moisés fué
sorprendido en 1alta por una furiosa tormen
ta, en u travesía de Ibraila á Queenstown. A
media noche un rayo lo partió por la mitad; to
da la tripulacion pereció y el barco se hundió
en ménos de tres miuto .

Dotado el rayo de tan enérgica potencia me
canica, es capaz de producir reacciones quími
ca ; ejerce una accion violenta en los cuerpo
que halla á su paso, y los descompone ó lo
cornbina entre sí.

El relámpago, que brota en la atmósfera,
reune el nitrógeno y el ox ísreno del aire para
formar ácido nítrico. E ta circun tancia expli
ca la presencia de dicho ácido en el agua de
lluvia. Atribuyese la formaci ón del salitre na
tural ó nitrato de potasa á la presencia del áci
do nítrico que exi te en el aire; y en efecto,
M. Boussingault ha comprobado en mérica
que el alitre se forma allí con tanta mayor
abundancia cuanto má frecuente son la tor
menta . Así pue ,el rayo debe de er la cau a de
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la producción del salitre que el hombre emplea
en la fahricacion de la pólvora, ese otro rayo de
que tan terrihle uso hace.

Sin detenernos á hablar de los efectos mag
néticos del rayo, que ocasionan perturbaciones
en la, a~uj a de. la brúj ula, ó que comunican la
propiedad del iman á masas de acero, pasare
mos á ocuparnos de una de sus acciones más
temibles, explicando con mayores detalles los
efectos que ejerce en el hombre y en los ani
males.

Los séres alcanzados por el rayo, caen al sue
lo heridos ó muertos. Unas veces el cadáver
queda intacto, sin que se conozca por ninguna
señal exterior el paso del terrible meteoro; per i

con más frecuencia se advierten en diferentes
partes del cuerpo largos surcos en los cuales
aparece la piel arrancada, llagas de las que
mana sangre. quemad uras y perforaciones. Los
efectos producidos interiormente son por lo co
mun la congestion cerebral y la extravasaci ón
de la sangre.

Las personas que sufren una descarrra eléc
trica caen derribadas con violencia, sin oir el
ruido del trueno, ni percibir siquiera el fulgor
de la chi pa, sezun lo han ate tiguado las que
han tenido la suerte de volver á la vida. Cuan
do e lanza el rayo en medio de una considera
ble agrupaci ón de per ona hiere con preferen
cia á ciertos individuo , lo que tal vez depende
de u organizacion. Hay otro cuya epidermis
es ba tante grue a para inter eptar la descarga

e una botella de L yde lo cual podría preser
arto del fuezo del cielo, po o má ó ménos

corno lo han hecho á menudo los ve tidos de
seda ó de cautchuc.
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El flúido eléctrico se introduce con frecuen
cia entre la ropa y la uperficie del cuerpo;
iaue in duda la capa de aire humedecida y

hecha buena conductora por la transpiracion;
quema interiormente esa ropa in deteriorar
la en el exterior, y e ensaña obre todo en lo .
metales. loe cuento ni fábula lo que e dice
acerca de relojes fundidos en el bolsillo, ó de
clavos de zapato arrancados; pue á menudo
.... han dado estos caso .

Han e citado ejemplos curio o en que el ra
yo ha caido en forma de globo de fuego, fenó
meno que fué ob ervado impunemente por unos
labriegos, el 10 de setiembre de 1845. en u na
granja de la aldea de alacnac (Creu e). 'u
globo de fuerro rodó por el suelo ante aquella '
gente, que se pll ieron precipitadamente en
cobro, y íué á matar un cerdo en un e. tablo
próximo, habiendo ante atrave ado un pajar
sin incendiarlo (flg. 11).

El rayo c. á vece inofen ivo y otra ha ta
benéfico. En -l762, el pa tor evangélico Winter,
que e taba paralítico hacia un año en Kent, re
cibió una violen la conmocion causada p r un
rayo que atravesó la habitación en que e ha
llaba, y quedó radicalmente curado. En 1 1U.
un vecino de iort que padecia un reumati mo
azudo hacia muchos año, ob ervó que habia
de aparecido su dolencia como por encanto,
de pue de haber ido derribado por un rayo.

Cítan e asimi mo otros efectos notables del
tueco del cielo, que e capaz de producir imá
gene foto-eléctrica ,desempeñando así el oficio
de un fotózrafo de nuevo zénero.

En 1 65 Y en el departamento del Loiret, ca
yó un rayo sobre do jornaleros que se habian
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cobijado bajo un peral durante una tormenta.
Uno de ellos, derribado por el fluido, perdió el
conocimiento, y se l~ trasladó en tal estado á su
casa: cuando le desnudaron se notó con gran
sorpresa que teuia una rama del peral daguer
reotipada en el pecho.

SegUn cálculos estadísticos hechos con toda
precisíon, se ha deducido que en Francia mue
ren anualmente por termino medio setenta y tres
personas víctimas del rayo.

Las probabilidades que toda persona tiene de
ser fulminada son por lo que se ve harto insig
nificantes, para que no sea necesario creerse
en peligro de muerte siempre que brota una
chispa eléctrica entre dos nubes. Sin embargo,
consideramos útil dar á conocer algunas de la .
precauciones que deben tomarse en tiempo
tempestuoso.

Los antiguo apelaban á medios bastante siu
gulares para preservarse de los efectos del ra
yo. Plinio asegura que en el laurel jamás cae
uno de estos, así fué que con frecuencia se em
pleaba esta planta para rodear los templos y las
casa y protegerlo en los dias borrascosos.
Creíase en su tiempo que el rayo no penetraba
nunca más de CÍílCO pié en el suelo, y la hi 
toria nos cuenta que el emperador Augu to se
refugiaba en el fondo de sus cuevas tan luego
como oía el lejano fragor del trueno; creíase
tamhien que las piele de foca eran un excelen
te pre ervativo contra el fuego del cielo, y que
jamás heria el rayo á las per onas que e taban
aco tada .

Todavía se da crédito en los di lritos rurale
aeste último a rto, y más de Una persona pu-
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silánime se mete 'ltre colchone para librarse
del furor del rayo.

Cuando el relámpago ilumina el cielo entre
e pe o n ubarrone , cuando e talla el ra o, no
es prudente 'pon er e al abrigo el árboles ai la
do si e está fuera de la poblacion porqu á

menudo cae en ello la chi pa eléctri a ni tam
poco junto á lo campanario en lo que cae
todavía con má frecuencia.

Cardan refiere que mientra almorzaban
ocho ezradore debajo de una ncina, muri 

. ron todo á la vez heridos por un rayo, cuvo 
tampido .. e oyó de de ran di tanela. Cuando
e acercaron lo tran euntes par v r lo qu

habia sucedido, parecia que aqu llo infelices,
petrificado repentinam nte por la mu rt on
tinuaban u almuerzo con toda tranquilidad.

no tenia un va o en la mano. otro llevaba
el pan á la boca: un tercero metia la mano n I
plato; la muerte lo habia orprendido á todo"
en la po tura que tenian al e tallar el ra '0. La
catá trofe fué tan rápida que el ro tro no tuvo
tiempo de adquirir una expre ion doloro a' U.

pendió e con tal prontitud la vida que lo
mú culo quedaron en la mi ma itua ion qu tr-

ian' lo ojo y la boca continuaban abierto. r
xi el color de la piel no h ubie e variado, la il u
'ion habría. ido eom pIeta: h ubiéra e creido qu
n aquello oadávere palpitaba aun la vida,

cau ando orpre a u incompren ihle inmo .il i
dad. La mayor parte de aquello ezadore te
nian la piel enne recida como i lo hubi ra
ahumado la accion de la electricidad.

Cuando e talla una tormenta la el' ona:
reu nida n la i le ia que cal' en d parara-
'o rr J1. .erdader peli, ro.
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En 1718, durante una sola cormenta cayeron
rayos en veinticuatro iglesias que se hallaban
poco distantes entre sí.

En las casas, es preciso evitar las corrientes
de aire, tener las ventanas y balcones cerrados
y apartarse de las masas metálicas. Se estará
más seguro en medio de una habitacion que
cerca de las paredes y rincones.

En campo raso, conviene alejarse de las par
tes elevadas del terreno. Si se puede encontrar
un árbol corpulento, y colocarse á una distan
cia de su tronco igual ca i á su altura, se pue
de tener la seguridad de no ser herido por el
rayo, porque éste cae casi siempre con prefe
rencia en el árbol á causa de su altura.

Franklin indicó, como medio preservativo
dentro de las ca as, el tenderse en una hamaca
su pendida de cordones de seda, pero habiendo
descubierto poco despues el poder de las pun
tas, pensó en servirse de ellas para descargar
las nubes tempestuosas.

Los primeros pararayos se instalaron en la
patria de aquel gran ñsico.

n pararayos consiste en una barra de hierro
vertical rematada en una punta de platino, y
pue ta en comunicacion con el suelo por medió
de un conductor metálico no interrumpido. El
conductor aislado del edificio ó monumento
que pro ege , penetra en el fondo de un pozo, ó

va á parar á un orificio subterráneo lleno de
ceniza, porque la ceniza, dotada de la propie
dad de electrizar e, di emina el flúido por las
en trañas de la tierra.

La eficacia del pararayos no llega sino hasta
cierta distancia, y los físico están contestes en
que la barra metálica preserva solamente los
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puntos situados en un círculo cuyo radio es
igual al doble de su altura. Es, por lo tanto,
indispensable proveer á los grandes monu
mentos de muchos pararayos , colocándolos
respectivamente á distancias iguales á cuatro
veces su altura.

Todos los detalles relativos á la disposicion
que debe darse á los pararayos son bastante
conocidos, pero como el verdadero papel de
las barras metálicas, y la explicacion de su
modo de accion no lo son tanto, procuraremos
exponer sucintamente la teoría que explica u
influencia en las nubes tempestuosas.

El pararayos no atrae el rayo, como se suele
creer; cuando una nube tempe tuo a cargada
de electricidad pa a por encima de su barra, el
flúido neutro del pararayos se descompone por
infl uencia; el flúido del mi mo nombre que el
de la nube es rechazado al suelo, y el de nom
bre contrario atraido, egun la ley anterior
mente enunciada. Este último flúido se escapa
por la punta como podria escaparse un líquido
por una espita abierta, y se di rige á la nube,
neutralizando la electricidad que ésta encierra.
El flúido que sale de este modo es visible de
noche, y producen ese penacho luminoso que
se observa á menudo durante la grande tor
mentas. Seria miJY peligroso acercarse entonce
al hilo conductor, porque el flúido, en vez de
penetrar en el uelo, podria desviar e hacia el
imprudente que e aproximara dema iado y he
rirle de muerte.

Una porcion de observadores han demostra
do la importancia de lo pararayos, los cuale ,
no tan solo impiden que el rayo cau e e trago
en lo . monumento protegido por ellos, sino
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Soma hácia Peroune , estalló con sorprendente
rapidez sobre Vendhuile. le Catelet y Beaure
voir, y se extendió porBohain y Bu igny , cuyo
terreno inundó de una lluvia torrencial.

En Vendhuile , la granizada empezó á la
cuatro y media, y duró cerca de media hora,
mientras el h uracan , levan tando torbellinos de
polvo. se desencadenaba con toda su fuerza.

Los granizos eran del tamaño de balas de fu
sil; en Catelet llezaron ya al de un huevo de
paloma y hasta de gallina, y examinándolos
con atencion , se reconoció que estaban forma
dos por la aglomeracion de pequeños granizo
fáciles de distinguir.

El srraaizo acumulado en el suelo. dice Mon
sieur Lernoyez, entorpecia la corriente del agua
que lo iba empujando, y como este obstáculo
aumentaba sin ce al', el torrente adquirió en
breve la forma de una ola giratoria de do me
tros de altura y animada de tal velocidad , que
no se deslizaba ya por las depresiones del uelo,
sino que se precipitaba cual destructora ava
lancha, arrasándolo todo á u paso.

Lo más extraordinario fué la incalculable
can idad de granizo que cayó en Vendhuile y
en el Catelet.

En un pequeño contrafoso del canal de an
Quintin, que irve para la desecacion de 500
hectárea de tierra. e acumuló tal can tidad de
azua y granizo, que la corriente franqueó los
alto caballeros del canal, barriendo un enor
me monton de carb ón de uno 800 hectólitros.
con (\1 cual e precipitó en el lecho de la vía
navega ble , ob truyéudota ompletamente.

_ l otro dia , e te depó ito de O'ranizo, que . e
extendía n una louzitud de 62 me ro . por
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una anchura media de 20, tenia en ciertos pun
tos más de cinco metros de altura, formando así
un volúmen de más de 40.000 metros cúbicos
tan compacto, que el agua 'de la parte superior
del cauce, aunque 60 centímetro más elevada
que la de la inferior, bajó un milímetro en
veinticuatro horas. Aquel depósito constituia
un verdadero glaciar por el cual se podia an
dar sin peligro alguno. Cuando se abrieron
zanjas para poner los aparatos que debian de -=
pejar el canal de tan inmensa masa. flotaban
sobre el agua enormes témpanos ñe granizo si
guiendo la corriente.

Más abajo del puente de Vendhuile, en las
praderas de Ossu . donde hay varias zanjas que
dan salida á las aguas de desecacion de 1,000
hectáreas solamente. el terreno quedó cubier
to en 2 kilómetros de lonrritud y ~OO de anchu
ra, por más de 600,000 metro cúbicos de gra
nizo, que no e habia derretido aún á lo ocho
días de tan memorable tormenta.

El vol úmen de los granizo varía entre algu
nos milímetros de diámetro y diez ó más centí
metros. Su forma es tambien muy vária, y hay
ejemplos de granizo que han atrave ado los
tejados de las casas y causado la muerte de ani
males grandes.

El4 de julio de 1 19 una qranizada de trozó
la mayor parte de los tejado de la ciudad de
Angers, habiendo caido lo zranizo con tal fuer
za y velocidad, que podia comparar e u accion
COll la de la granada.

En 1 31 cayeron en Con tantinopla zranizo
como puños, que pesaban 500 gramos media ho
ra despues de haber caido.

El -15 de junio de 1 29, la villa de Cazorla, en
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ran cañonazo á la tromba: M. ~ [apier, que se
valió de e t medio para romper una tromba,
vió como la do -o parte de la columna, zaran
deadas por el viento, volvían á buscarse para
unirse de nuevo,

La tromba de mar son mucho más frecuen 
tes en los pai es cálido que las terre tres; sin
embargo, á veces e da el caso de que el cielo

Fig. i3.-Formacion de una tromba marina

no ofrezca el e pectáculo de las deva taciones
que las sezundas pueden causar; y en 1865 for
m6se en el Correze una tromba que duró próxi
mamente un cuarto de hora, y destruyó parte
de las cosechas, desarraigó millares de árboles
frutale y ilve tre • derribó muchas casas, y
arrancó má de do ciento tejado con sus ar-
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mazones, lanzándolos á con iderable di tancia.
Los atribulados habitante se refugiaban en la
cueva para no perecer epu Itado. bajo la ru i
na de su casa.

Lo proyectile volaban en pedazo con ex
traordinaria violencia; lo hilo telegráficos
quedaron hecho añico. In carro que llevaba
una carga de ~,OOO kilogramos fué á parar el
una zanja junto á la carretera de Tulle á Limo
ge . Un joven que se hallaba en una eminencia
rué cocido por el meteoro, que lo tra portó á
má . de cien metros de di tancia habiendo de
bido su salvación á una valla contra la cual
chocó.

•~adie con ervaba memoria de haber vi to lo
elementos de encadenado C1n tan espanto a fu
ria: en un e pacio de quin 'e kilómetro de
aparecieron castañare nteros, pues la tromba
no ólo arrancó de cuajo mucho árbole-, sino
(1 ue los retorció y rompió; otro . de ba tante cor
pulcucia, fueron á parar á eran di tancia con la
tierra adherida á u raíce.

El término munici pal de Meilhan fue el má:
maltratado. El caserío de uviates, compue to
de iete casa, quedó de truido. us hubitant
tuvieron que acampar en choza de bálago,
construida apre uradamente para tener donde
pa al' la noche. La granja de Labe e, una de
la mejore del país, quedó totalmente arra ada.

A í pue • todo lo dia no depara el cielo
nuevos ca O' y ejemplo que añadir á la ya lar
ITa li ta de las ob ervacione con ignada en lo'
anales de la meteorologia; de e a ciencia que.
bajo un nombre pompo o, o .ulta e. turlio qu
e tán al a Icance de to lo .

Ocupa e en ef cto del conocimiento del tiem-
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nio, traducida en 1771, en la cual se leen las
siguientes líneas del filósofo anciano:

«A veces se ven estrellas que corren; fe
nómeno que no ocurre por casualidad, sino que
es precursor de crueles vientos que soplan de
aquella parte del cielo. Tambien se ven estre
llas rasando la tierra, y hasta en la superficie
del mar.»

Tolomeo da ba el nombre de traueccioncs á
esas estrellas fugaces que no habían pasado
desapercibidas de los sabios antiguos: varios
ignorados amigos de la naturaleza consigna ron
asimismo, juntamente COIl dichos escritores. tan
notables fenómenos. El traductor de Plinio se
apresura, sin embargo, á poner una nota de su
cosecha, haciéndose sin duda intérprete de las
opiniones de su tiempo:

«En este siglo nadie dará crédito á semejante
fenómeno. Los antiguos tomaban por estrellas
descendentes, simples vapores fosfóricos que se
inflaman y trazan largos surcos en la region
media del aire.»

En 1803, la ciencia vió disipados irrevocable
mente estos errores. Cerca de Laigle cayó un
verdadero chubasco de piedras, y despues de
estudiarlas con todo detenimiento, se reconoció
que se habían diseminado de repente por el
campo más de tres mil aerolitos, llegados de las
profundidades del Cielo. Desde aquella época"
todo el mundo á porfia desea poseer esos frag
men tos de masas ferruginosas que vienen á pa
rar á nuestro planeta; en todas partes se forman
colecciones en las que se clasifican y reunen
mil piedras caídas del cielo. En la actualidad se
comprende toda la importancia del estudio de
esos infinitamente pequeños del espacio, cuya
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enorme muchedumbre compen ... a lo reducido de
us dimensiones.

De de que la caida de los aerolito e admite
como un hecho i rrefutable. E' ha procu rado
explicar la formacion de esa reliquia que nos
lanzan lo espacio lestes, habiéndose emiti-
do la opiniones m ingulare ante de for-
mular una teoría en ..ata y natur: 1. Primera
mente se supuso que lo aerolitos eran piedras
de ,'ayo de pedida por e. te meteoro, sin meter e
á averiguar cómo podia er que el rayo, la chi 
na eléctrica, engendrase súbitamente ma a...
ferrugino a . Más adelante, Freret dijo que e o
cuerpos caído de la atmósfera habian sido arro
jado al e pacio por lo rolcane terre tre . De
lo volcane terre tre e pa ó en breve á lo
lunare • á lo cuale e acu ó de enviar á lo .
hombre- una verdadera granizada de piedra y
proyeetile .

Laplace, Poi son y Biot estudiaron el proble
ma. y ded ujeron en concl u ion que en efecto
podían llegar {l la e Cera de atracción terre tre
masas pedregosas, despedida por los volcanes
lunares, pero que para e to debían estar anima
da de una velocidad de 2,- O metro por ... f'
gundo.

Pa ó larsro tiempo in que nadie advirtie e 10
improbable de e ta hipóte i • corre pondién
dole á Chladni el honor de haber de pejado de
toda e ta doctrina errónea la teoría de lo
aerolitos. E te abio fí ico fué el primero en ... u
poner que puede con iderar e á lo aerol ito
como r síduo de materia planetaria qn circu
I?Il por el pacio, y qu vienen :1 caer en la
ierra cuando pen tran en u e lera de atrae-

cion. Todo o infu orio planetario. e re-
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Ha fugace que trazan en el cielo un cu v
lumino a. hólido que iluminan el e p io con
un largo ra _tro de fuego (fig. 14). aerolito que
caen en la uperticie de nuestra e toroide. d ben
tener el mi mo orízen. v relacionar e con un
mi IDO fenómeno atmo térico que in duda des
empeñará en la . armonía del mundo un pa
pel de primer órden.

Cuenta e que el baron de Heichenbach, al
ver un bólido que urcaba el cielo en Alemania.
montó á caballo. y . e pu o á bu car lo ve ti
~rio de aqu 1 cuerpo planetario 1umino o que
h bia e tallado obre u cabeza, Al poco rato,
reco ~ i ó una ma a de hierro que áun quemaba
y con la que enriqueció u hermo a coleccion
de aerolito .

E muy rato qu pueda seguir e tan fácil
ment el ra tro (1f' lo búlidos y no cabe duda
de fJ ue la tres cuartas partes de lo cu rpo.
qu 1 ci lo no nvía d apar cen en el eno
(limar ó e pierd n n la profundidade ele
lo de ierto . Con todo. no e difícil conocer lo.
aeroli o 1 porque e to cuerpo. e tán formado
ca i encialment de hierro puro, el cual rara
y z e encuentra n e tado metálico en la u
rancia de formacion telúrica. La ma a de
hierro que lo" viaj ro han hallado n Chile.
«n Ar el y en otra mu ha localidades, on. á
no dnd rlo, (le orí n celo te, y h n caido de
lo ipacio planetario n la uperficie d la
tierra.

El núm ro de a rolito e con id rable,
e cierto que todo bólido que urca la bó
cel te puede lanzarno partícula de u u
t ni. l profe 01' e ton t ndri r zon

ur r qu n ti lm nt P n tr n en n u
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pIares más notables de los que figuran en los
Museos.

Uno de ellos es un aerolito caido en CailIe,
cerca de Grasse, en el departamento de los Al
pes Marítimos. Pesa 591 kilogramos, y su masa
contiene á trechos riñones de sulfuro de hier
ro. Algunos de estos riñones se han desprendi
do y han producido las cavidades que se notan
en la su perficie de la piedra.

El meteorito recogido en la Sierra de Chaco,
en la América del Sur, pesa 12 kilogramos y se
le ha labrado para que se pueda ver bien su ex
tructura in terior.

El meteorito conocido con el nombre de hier
ro de Pallas. es célebre en los anales de la cien
cia. Lo encontró en Siberia en 1776 el distingui
do naturalista y viajero de aquel nombre, y no
pesaba ménos de 700 kilogramos.

El profesor sueco M. Nordenskiold halló tamo
bien una magnífica masa de hierro en Ovifak,
isla de Disco (Groenlandia), la cual pesa
20,000 kilogramos, Parece, sin embargo, que
esta masa, considerada en un principio como
meteórica, tiene un origen terrestre.

Puede asegurarse que apenas pasa dia sin
que caiga algun aerolito en la superficie de la
tierra; pero hay ciertas épocas en el año en que
la caida de las piedras celestes es más abundan
te, lo cual sucede precisamente durante las no
ches en que el fenómeno de las estrellas fuga
ces se presenta en todo u esplendor.

Las apariciones de dichas estrellas son muy
numerosas hácia los dia 'l Ode agosto y 11 de
noviembre, y en vez de lo cinco á ocho rastros
luminosos que suelen verse en una noche cual-
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quiera, se cuentan en aquellas por millares la"
líneas de fuego que su rcan el cielo.

En el período de noviembre obre todo han
ocurrido casos verdaderamente extraordinario.
Humboldt y Bon pland, que e hallaban en Cu
maná en la noche del 12 al 13 de noviembre
de 1833, cuentan que el cielo e taba atrave ado
literalmente de parte á parte por innumerable
surcos luminosos que cruzaban constantemente
la bóveda celeste de norte á sur. Aquello pa
recia una funcion de fuegos artificiales dispa
rado en las 11a n u ras del cielo.

1"0 era ménos imponente el fenómeno hácia
la misma época en otra porcion de regiones,
como el Brasil, Groenlandia, Alemania y la
Guavana france a.

«Viéronse meteoro. dice Arago, en toda la
co ta orienta : de América, desde el golfo de ~Á

jico ha ta Halifax y de de la nueve de la noche
ha ta la salida del sol. y áun en cierta localida
de en pleno dia, á las ocho de la mañana. La
e trell a eran tan numero a ,aparecian en tan
ta reciones del cielo á la vez, que i e hubiera
tratado de contarlas ' sólo se habría podido ha
cerlo por aproximaci ón, y áun a í y todo nada
exacta. M. Olm ted, que la ob ervó en Bo: ton,
la asimilaba por término medio en ti máxi
mum, á la mitad de los copo que e ven en el aire
durante una nevada comnn.Cuando el fenómeno
hubo disrni nuido notablemente, contó 650 e 
trellas en quince minuto, aunque circun cri
bió sus ohs-rvacicne á 1) na ZOBa que no Jleza
ba á la décima parte del horizonte vi ible. En

ti concepto, e te número no repre r-ntaba lo
do tercios del total; de suerte que habria debi
do er de 866, y para todo el hemi ferio ·i ible,
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de 8.660, é lo que es igual 3 ,640 e trelJa por
hora. Ahora bien, como el tenómeno duró III s
de ipte hora, re ni a qu-i el número el las
que apare .ie ro r en Bo. t011 pa ó de '2 O. O. por
que no . e debe olvidar qu la ba e. del cálculo
" ~ tija re n en u \l momento en qne el fenómeno
dpclinaba ya i iblem n e."

E. le fenómeno a-íquiere á reces uu a pecto
imponente aun n nues tro paí e .

l' turlianrlo todo lo año el mara illo o fp
uúme no de la e trella furrace., e ha Iletrado
á IIp cubrir un hecho de la mayor importancia .
...·ig'uil·ndo la direccion de la ruta, trazadas en
el e. pació por dicha e trella.·, e ha re onoci
do que en u mayoría irradiaban en todo en
tirlo , pareciendo escaparse de un mismo punto
de la 1)(', .eda ele. t . La es trella ganl na de la
con , e lacion el 1 Leon e el centro de donde
em nan la ' e trelln fugaces de no -¡embreo al
pa o que la estrel la Algol de la con. telacion de
P r eo e el punto de partida de la e rellas del
mes de a 0'0 too

E ta circun tanela no da á conocer que la.
e rella fuuace on cuerpo lumino o , cu o
movimiento independiente de la rotación dI:'
la ti rra, debiendo añadir que lo . punto ra
diante del Leon el PI', eo "" Il preci mente
aquello á lo ual ..,P dirige la tierra n la .'
do poca de no iernbre y de 30'0 too Há e de
d leido d todo e to que nu tro rlobo tropieza
on un anillo ompu o d millone del 1'-

p .j 110 qu cir ul n como pI neta al r ded I'

1 1.
L nal

Il fu
e a rolito
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El calor y la produccion de las altas temperaturas

Desde la antigüedad más remota los hombres
«onocian las matemáticas y cultivaban esta cien
cia con el mayor éxito, al paso que las ciencias
físi 'as y naturale tan sólo hacia n insensibles
progre o . Esto consi tió en que el raciocinio
ha sido el primer in trumento de que se ha he
-ho u o para de cubrir la verdad y en que la
ciencia de la . matemáticas es una pura concep
ciou que obedece á . u leyes, así cumo tambien
en que el método tan fructuo o que se emplea
ha r-n la ciencias exacta perj udicaba al pro
gre o de la otras ciencia ,

En efecto. en el estudio de la ~ matemática
. e admiten alzuna verdades evidentes, y por
una érie de raciocinios ucesivos se forma otra
érie de conclusione que se encadenan yendo

á parar á resultado tan ciertos como los axio
ma . que le. irven ele base.

L l' filó. oros an tizuos. aleccionados en este
m "todo. quisieron 'e~píearlo tambien en las
ciencia física . Empezaron por crear ti prim o¡
i. temas cuyos principio admitian ron la espe

ranza de deducir de ellos conclusiones capace
de explicar las leve de la naturaleza . Proc -
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diendo de este modo, confundian las verdades
evidentes que admite forzosamente la razon,
con las hipótesis, puras ficciones de la imagi
nac.on.

Por esto admitía Aristóteles v su escuela la
existencia de los cuatro elementos: tierra, agua,
aire y fuego. y muchísimo tiempo despues, los
alquimistas, respetando la palabra del maestro.
consideraron esta errónea doctrina como base
de su ciencia.

Despues de Aristóteles, los alquimistas ditun
dieron por el mundo sus extravagante princi
pios. y si bien seria injusto negar que merced á
ellos se han hecho de. cubrimientos importan
tes, hay que reconocer tambien que á menudo
han tomado vanos ensueños por realidade , es
pecialmente en los esfuerzos que hicieron para
hallar la piedra filo ofal.

Tre hombre de genio inmortal, Bacon, Des
cartes v Galileo. hicieron una revol ucion salu
dable, ydemostraron que las bases de las cien
cias naturales son la observación y la expe
riencia. Desde entonces todo se coordina, los
hechos 'e multiplican y la alquimia, ciencia
oculta en que entraba por mucho la imagina
cion, iba á dar nacimiento á la química moder
na, ciencia po sitiva , que produce los más admi
rable resultado '.

Dase el nombre de elementos ó cuerpo sim
ple á las u tancia que no pueden el' re .uel
tas ó de compuesta en otra su tancias, aunque
las sometamos á todas las reacciones que pode
mos producir hoy.

El agua no es un elemento, porque la electri
cidad y el calor pueden de componerla, divi
dirla en do cuerpos imples, que on el hidr6-
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Raul Pictet han Ile do á olidiflc r ~l hidró-
eno lo demás g es4 nieta () hasta
nlance como ga es permanentes.
Estos ejemplos demuestran qu 1 1 un

agente fértil en lo más variado efecto fí icos.
Su ~ efecto químico no son meno sm re antes .

El calor es capaz de reunir, dé combinar, ó
segun el lenguaje expre ivo de los alquimistas,
de casar los diterente cuerpo. Cuando e ca
lienta mercurio en contacto con el aire. únese
al oxígeno de é te y . é ra forma 11 ti na roa te
ria roja, que e 6 ido de curio. 'i e ome
te e te éxido á una temper tura má elevada .
e de compone y da o. fgeno y me curlo... í

pues, el calor e capaz de prod uci r do efecto.
inver o ; puede a. ociar lo uerpo en tre í, Y

parar do cuerpo unid '- ó combinad " el
jemplo que citamo , 1 jo de ser una. excep-

cion , má bi n la razla general.
.Deb tno in embarco añadir aquí que Cuan 

do lo cuerpos se combinan d prenden calor ,
y cuando "e de componen, lo sb orben ,

A í ~ que el calor de empeña un papel im
portantí imo en lo. fenómeno químico en
la con itueion de lo Cuerpo". i e an liza
una u tanela cualquiera , el agua por ejemplo,
e ve que esta agua e tá formada de dos ga 'e ,

el hidrógeno y el oxígeno; mas al unirse esto
dos cuerpos desprenden calor y al eparar e lo
ab orben; por consisruiente , tambien intervie
ne el calor en la con titucion del agua, lo mi 
mo que en la de todos lo cuerpo" conocido.

iCu:.il e la naturaleza del calor , cuál u
mi ion en la reacciones que e efec úan en el
eno del inmenso laboratorio de la naturaleza ~

Todavía se ignora, ó mejor dicho, solo se abe
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de un modo por demás imperfecto. Respecto de
este punto , debemos confesar nuestra ignoran
cia é imitar la reserva de Arago. Preguntaron
un dia á este sabio:
-iQué es el calor?
-Lo izuoro , contestó el ilustre físico.
-¿Qné es la luz?
-Lo ignoro.
- i Qué es la electricidad?
- o lo sé.
-Entonces. replicó su interlocutor, ¿qué

sabe V. más que todo el mundo?
-Lo que me distingue de los ignorantes,

dijo Arago , lo que me ha hecho merecer el
título de sabio, e que cada dia advierto que no
sé nada, y no he llegado á conocer e ta verdad
ino tra una larga carrera de e tudio y trabajo.

. e to cond uce á men udo por de . gracia la
ciencia bien comprendida. Despues de e tudiar
lo hecho y de ob. ervar lo fenómenos de la
naturaleza, tropezamo al querer investigar su
cau a con oh. táculo in 11 perable. i e cono
cen lo efectos prod ncido por el calor, no se
abe ca i nada acerca de la naturaleza de este

azen te; ma al u tilizar u propiedades, no
dejamos de acar de ella grande yen taja .
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Los soles artificiales

La luz es tan indi pen able para la vida como
el calor. Sin ella, la naturaleza estaría sumida
en tinieblas, y los séres vivientes no tardarian
en perecer si estuvie en condenados á lu som
brío terrores de una noche eterna. La flor
nece ita luz; las aves y todos los animales ce
lebran á su modo. al de puntar la aurora, la
aparicion del astro que uo alumbra; los pri
meros hombre adoraban al al, que por u
brillante e plendor e el cu stodio de la vida, y
e prosternaban ante el rayo de luz que ilumina

el mundo, lo crea y lo con erva.
La noche ha ~ ido iempre cau a de e panto y

horror: lo animale umido en la o cu ridad
no pueden ya divi al' á u enemigo ni defen
ders e de ello '; y lo hombre ,en el or íceu del
mundo, tenian gran cuidado de en cender eu
lo bo que la hoguera que ahuyentaban á
la be tia feroce • di. ipando la sombra de la
noche. .

Lo primero pueblo que han habitado la
ierra e valían de t a de re ina y la enc n

dian , de arrollando por el mutuo roce u do
tronco eco una temperatura ba tante elevada
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para producir la combustión de la materia in
flamable; más adelante. lo~ hebreos y lo. egip
cios inventaron la lámpara y se sirvieron del
aceite como . isterna de alumbrado.

i Cuán gran di tanela media entre e a an
torcha y e. a lámpara. to ca. y la luz eléctrica
cuyo brillo e. comparable al del al! Hoy la luz
eléctrica , la luz de Dru mmorid , la 1uz de magne-
io , no proporcionan tales rayos 1uminoso

que la vista no puede oportar su viví imo res
plandor ; e a 1uce: on de tan con iderable
inten idad, que e la puede calificar de. ole.
arti ñciale .

El célebre químico inglé sir Hurnphry Davy
obtuvo el pri r er arco voltaico poniendo en los
ti polo. de una pi la en ,I'g ica dos p daza de
ca han; d e modo hizo brotar un haz de luz
de in n í i mo re plandor. La lla ma de la
1 par que colocaba cerca de lla parecian
cuerpo rojo y om brto y proyectaban om
bra como i fuera n cuerpos opacos.

Por espacio e mucho tiempo con ideró
tan élebre experi nreuto como una curio, irlad
cientiñca , no ha hiétulo e podido repetir fácil
mente hasta qu e hubo con truido la pila de

unsen , merced n la cual puede producir
a iva luz .con ci ncuen ta pa res . n 1ugar de

lo no mil que empleaba Davy.
·ul~arizada a í la luz eléctrica, ya fu po: ible

a ricuar qué aplicacicne ponía dár elp; in
mbarzo, aun pa 6 mucho tiempo ántes que e to

realizara, y ú nicarnente e logró familiarizar-
con ella cuando lo aparar 1(lrT'llladore

rr iti ron m learl . tan fácilmente.
uai do el arco rolt ico brota entre do car-

on to arden con gran rapidez. y la m te..
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el momento de un experimento pase una nube
por el disco del a tro para hacerlo impo ible, r
por otra parte, cuando las lecciones se dan de
noche. como en el Con ervatorio, era forzoso
de i tir de. los experimento más intere antes
por falta de 1uzo .. lerced á la eléctrica, que de~

pide rayos lumino o de in par inten idad, fué
po ible ejecutar esto experimentos y hacerlos
vi ibles al propio tiempo á un público numero o,
proyectando obre una pantalla el fenómeno
realizado en pequeña e cala.

Con el microscopio (oto-eléctrico (fig. 16), que
e una linterna mágica perfeccionada, se pudie
ron tarnbien hacer en público experimentos que
requerian el empleo del micro copio. El profe-

01' que en una cátedra de historia natural haga
la anatomía de un in ecto de exigua dimen io
ne , no podrá dar una idea completa de la e 
truc ura del in ecto i no lo en eña. Pero del
micro copio no puede hacer u o ino una
per ona á la rez, iendo impo ible que los
alumno miren uno tra otro cuando u número
e algo crecido.

El micro copio foto-eléctrico pro ecta obre
una pan alla la imá en de un objeto pequeño.
ag randada con iderablemente. e puede hacer
el' UIJa pulga, por ejemplo, á quinienta per
ona , que la contemplarán reproducida en

una pantalla bajo la forma de un món truo de
medio metro de altura.

A í pue , la 1uz eléctrica ha pre tado randes
. rvicio en la en eñanza de la ciencia, y de 
de que e hace u o de ella e han ulgarizado
notablemente lo exp rimento fundamentale
e la óptica lo qu nece i an el auxilio del

3 icro e pio.
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cho pro
ul a rizar
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aisladora fusible que le. permite arder corno
una bujía. E tos carbone .rnetidos en un o-lobo de
cristal raspado, sin-en para alumbrar mucha
calle en Paris y en Lóndre , proporcionando
la electricidad. no la pila, sino las máquina
mazneto-eléctrica ,tan abiamente perfecciona
das por ~L Gramme y por otro fí ico .

Durante el itio de Pari e ha producido dn
un modo análogo dicha luz, por medio de má
quina' magneto-eléctrica de la Alianza (ti (ru
ra 17). De arróllase en ella la electricidad por
la rotacion de uno imane, pue to en fren te ele
bobina de induccion : e ta rotacion e obtiene
con una máquina de vapor. Durante la guerra
de 1870 á 1871. los pari ien e proyectaban de
e to modo haces de luz para explorar lo alrp
dedore durante la no he.

La luz del arco voltaico tiene grande analo
gía con la que el 01 nos envía. un a pecto u
mamente parecido y cumerosa propiedade:
emejantes. Los rayo' del arco voltaico, lo pro

pio que 10._ olare efectúan cierta combina
ciones química, unen, por ejemplo, el cloro
con el hidrógeno, ennezrecen el cloruro de plata
y por fin impre ionan la capa n ible de la .
placa dagnerreotípica. iempre que e de . el"
reproducir lo fre: co interiore de un monu
mento o curo, ó un objeto cualquiera no alum
brado por la luz olar, el arco voltaico podrá
servir para fotografiarlo, .

Otra cue tion no ménos útil orurinada por la
luz eléctrica es la del alumbrado de lo faros
(fig. 1 ) Y de lo. barco que en tiempo brumo
os están expue to t chocar entre sí con zrav«

rieszo de la tripu laorones.
E inútil in i tir en la importancia de lo fa-
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ros así co o en la nece idad e un centro Ill
mino o ba ..tante intenso para que e le vea de 
de el m r atra iess con u p ne rantas r yo
el espesor de la bruma.

Hoy se emplean ventajosamente las máquinas
magneto-eléc ricas á bordo de los buque en
Francia y en Inglaterra.

El u o de la luz eléctrica para lo faro ha r

pre entado larg-o tiempo un ra incon enien
te. Era impo ible obtener con el arco oltáico
una luz de con tancia ab oluta, la cual e de
todo punto indi pen able, porque el faro no tan
,010 indica .. los buque la proximidad de la
ca ta, ino que le permi C r conocer el Iuzar
en que 'e encuentran.

A e ta necesidad obedecen lo", faro que
producen ecli ses de duracion conocida, a í
como lo de luce de vario colore . Para prod u
cir e to efe tis, e nece i a un lumbrado d
intensidad con tante, que e obtiene con la,
lámparas Careel, y que la luz eléctrica no daba
antes. De de entonce e han obviado e to i n
conveniente.

Es permitido creer que la podero a luz que
Davy ha abido a ar del circuito elé tri o pro
yectará alzun dia u ravo de lumbrador
. obre los mare di ipará con u dmirable
claridad la tiniebla de la noche.

Por lo demá . un an número de in eniero
. de abio e ludia actu lmen la eue tion del

alumbrado de lo faro, eompr ndiendo la uti
lidad de "';' os luminare del Oc no y procu an
do aumentar u perf . ion.

o uién puede decir cuán
que deben u al ación á lo
lumbrada en a horrible
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sion, en que hasta los más valientes se turban,
no olamente designa el derrotero, sino que
ostiene el valor é impide que el ánimo se ex

travíe. Es un gran apoyo moral eso de poder
decirse en el momento supremo del peligro:
«¡ Persiste! ¡ un esf uerzo más! si el vien to y el
mar e tán en contra tuya, tú llO estás 010: la
humanidad vela por tí !»

Fáltanos añadir algunas palabras acerca dí'
otra" dos luces artificiales, capaces de com petir
en brillo con la producida por el arco voltaico.

Diríjase un chorro de gea, hidrógeno inflama
do . obre un pedazo de creta aguzado. y al poco
rato se verá corno e pone roja la punta de í' .ta
creta, se volverá luminosa y proyectará en (lel'
redor nna luz de Iurnbradora, cuyo brillo no
e. po: ible oportar. El primero que realizó este
pxperimpnto fué Drummond, cuyo nombre ha
quedado unido al de la luz qne upo producir
ele e te modo.

T órne e un alambre finísimo de masrnesio.
metal blanco aerisado de cubierto en 1 '30. in
trodúzcasele en una llama cualquiera, por ejem
plo, en la de una bujía, y se verá cómo arde
p te metal, combina nrlo e con el oxígeno del
aire. tra formándo e en mazne ia , y desa l'r'O

liando, en virtud de . u combinacion con uno lit'
los elemento del aire'. mil rayos esplenden tes
de i nde criptible inten idad.

En esto último tiempo. e ha hablado mu
cho de e. ta n lleva luz, y lo tot óerafo: la hau
empleado con frecuencia. La luz de magnesio
p tá hoy al al ·ance de todo el mundo; cual
qui a puede adquirir, por una corta cantidad,
un metro del precio o metal y hacer con una
, imple bujía tan curio o experimento.
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Para servirse del magnesio se han con truido
ya muchos aparatos que son otras tantas lám
paras de nuevo génerc, las cuales dan una luz
izual á la que producirían 1,200 bujías, upo
niendo que todas e tuvie: en reunida en un
mi mo punto.

E ta luz. así como la eléctrica y la de Drum
mond, son á la verdad notable maravillas; e 
tos rayos luminosos constituyen soles artitlcia
les, que se utilizarán in duda para muchf imo
usos, aplicándolos á objetos dizno: de la de 
lumbradora luz que proporcionan.
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La nitroglicerina y la d i na m i t a

La historia del orígen de la pólvora, tIue
puede considerarse como la primera de las ma
terias explosibles, está rodeada de tinieblas, ha
biéndose atribuido por espacio de mucho tiempo
su invencion al fraile aleman Bertoldo Schwartz,
que vivía á principios del siglo décimocuarto.
A creer lo que nos dice la leyenda, el fraile
Schwartz dejó caer en el suelo-de su laboratorio
un mortero tapado con una piedra, y lleno de

- una mezcla de carbon, azufre y salitre. Prodú
jose una explosión terrible (fig. 19): el fraile se
aterró al pronto, pero recobrado en breve de su
estupor, reconoció las propiedades balísticas
de la pólvora.

Se han citado asimismo muchas veces los
nombres de Rogerio Bacon y del alquimista Al
berto el Grande, atribuyéndoles la inv ención de
la pólvora; pero no insistiremos más sobre este

-as un to, habiendo querido tan solo mencionarlo
para pasar en seguida á ocuparnos de algunas
nuevas sustancias modernas.

Desde la época de la invencion de la pólvora
hasta nuestro siglo, la historia de las sustancias
explosibles no consigna grande progreso. Pero
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Fig. 19.-EI fraile chwartz, supue to inventor de 11 pólvora
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de un corto número de años á esta parte ha ha
bido nuevos descubrimientos de considerable
importancia, y sob re todo desde 1846, época en
que M. Schceubein produjo por primera vez el
algodon-pólvora, abriéronse nuevos horizontes
para el arte de preparar las materias fulmi
nantes.

NI. Schcenbein se habia limitado á anunciar
los efectos balísticos del algpdon-pólvora, sin
indicar cómo lo preparaba. La nueva sustancia
llamó de un modo singular la atencion del
mundo científico. Este algodon, que no difiere
en la apariencia del ordinario, que arde como
la pólvora al contacto de una llama, causó ver
dadera estupefaccion á los químicos. Merced á
tanteos é investigaciones perseverantes, no se
tardó en descubrir el modo de preparacion de
la nueva sustancia, y se la obtuvo por la accion
del ácido nítrico sobre las materias celulósicas,
como el algodon, el papel, etc. M. Schoonbein
se decidió entonces á publicar el procedimiento
de preparacion, que consistia en hacer obrar
sobre el aJgodon cardado una mezcla de ácido
nítrico y de ácido sulfúrico.

Poco tiempo despue , en 1847, 1\1. A. Sobrero
tuvo la idea de estudiar la accion especial del
ácido nítrico sobre otras sustancias orgánicas,
y en especial sobre la glicerina, que, como es
sabido, se obtiene en la saponificacion de los
cuerpos grasos. La glicerina, ese principio dulce
de los aceites, como lo llamaba Scheele ~ esa
materia inofensiva, cuyo sabor e dulce y azu
carado, se trasforma bajo la accion del ácido
nítrico en un líquido detonante, terrible, el más
enérzico de los productos explosivos conocidos.
«La nitroglicerina, egun la opinion de M. Ber-

s
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thelot, disloca las montañas, d-sgarra y rompe
el hierro, y lanza al espacio masas gigantescas.»

Pero esta nitroglicerina, descubierta por So
brero, peruranecio mucho tiempo sin aplicacion;
nadie la consideraba como un producto peli
groso. y pasó diez y siete años en estado de cu
riosidad de laboratorio. Por fin, en 1864, el in!.
geniero sueco Nobel empezó á utilizarla en la
industria y {¡ aprovechar su enorme fuerza ex
plosiva en la voladura de minas y de rocas .

.MlIY en breve se echó de ver en América y en
Europa que el nso de la n itroglicerina otrecia
una economía considerable sobre la pólvora de
mina! pero la dificultad de regular las condi
ciones de su detonacion causó toda una série de
espantosas desgracias. Citáronse numerosos
ejemplos de explosión espontánea de nitrog-li
cerina, capaces de aterrar á los que estaban
dispuestos á servirse de la nueva materia. Las
explosiones ocurridas en Aspinwall, San Fran
cisco. ~ydlley. Hirschberg en Silesia y otros
puntos. alarmaron -on motivo á los gobiernos
de los d i íerentes países civilizados. y en efecto,
fueron tan repentinas. tan espantosas, que los
anales de la industria no guardaban memoria
de siniestros parecidos. El lector podrá juzgar
por algunos casos que creemos oportuno repro
ducir. tomándolos de una memoria leida en la
Sociedad de ingenieros de Lóud res.

En 1866, el vapor Europeo alijaba su carga
mento en el muelle de la compañía de Aspin
wall. De pronto resonó una explosi ón formida
ble. La cubierta, el aparejo y los costados del
buque volaron en pedazos, yendo á parar á larga
di staucia. Quince personas quedaron literal
mente destrozadas por la detonacion. El Europeo
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tenia á bordo muchas cajas de nitroglicerina
que estallaron por haberlas manejado brusca
mente los mozos que las acarreaban,

A los pocos dias, el vapor Pacifico desembar
caba en San Francisco dos barriles de nitrogli
cerina. Apenas los introdujeron en la ciudad,
estallaron espontáneamente. La detonacion
causó muchas víctimas, y rué tan extraordinaria
su violencia, que todo un barrio quedó literal
mente cuarteado, como pudiera haberlo hecho
u n terremoto.

En vista de semejantes siniestros, todo el
mundo se sublevaba contra el empleo de la ni
troglicerina , y la opinion reclamaba con ins
tancia el abandono de una sustancia á la que
habia derecho para considerar como un peligro
publico. Poco á poco fué siendo ménos frecuente
el uso de la nitroglicerina, hasta que en 1867 se
le ocurrió á M. Nobel la idea de mezclar esta
sustancia explosible con un cuerpo inerte, pul
verulento como la sílice. La nitroglicerina, di
vidida por su mezcla con el cuerpo pulverulen
to, no pierde en modo alguno sus propiedades
enérgicas, pero no detona sino por efecto de un
fuerte cebo de íulminato de mercurio, y su ma
nejo es práctico y nada peligroso. ~'... esta mezcla
de nitroglicerina con un polvo inerte se le ha
dado el nombre de dinamita.

En adelante cesarán esos temores justificados
que infundia el u o de la nitroglicerina. El em
pleo de esta fuerza nueva, puesta en manos de
lo industriales por la química, se generaliza
de dia en dia, y los gobiernos, léjos de prohibir
hoy el uso de la dinamita, estimulan en cierto
modo sus aplicacione t : Así es que reciente
mente una comision encargada de examinar
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1I11 proyecto de ley sobre el precio de ven la de
I~ nueva materia explo ible ha recon cido en
u dictamen á la Asamblea nacional la inocui

dad de , u empleo.
La nitroglicerina e un líquido aceito o, do

tado de un olor débilmen e etéreo y aromático.
que da dolor de cabeza. u abor, al pronto li
g ramente azucarado, e acre y ardiente. Dicha
su tancia e soluble en el éter, en el e píritu de
madera (alcohol metílico) y en el alcohol co
mun. Xo detona pue to en contacto con una
llama ó por efecto del calor, y sólo hace explo-
ion mediante un choque.

«Si se somete, dice M. Abel, á la influencia
de un calor suficientemente inten o una porción
de la masa líquida .. e obtiene al aire libre una
intlnmacion y una combustión grsrluale no
acompañadas de explo ion. También sucede.
cuando e pon la nitrogli srina á cubierto del
aire, que se tropi za con una verdadera dificu 1
tad para oriuinar y de arrollar con sezu ridad
la fuerza explosi va por medio de un foco de ca
lor ordinario. P ro i e omete la materia a un
choque b II co, como el de un martillazo vizo
}'O amente de cargado obre una uperficie du
ra, re ulta una explo ion acompañada de deto
na ion .»

Para hacer detonar la n itrogliceri na. suele
1'1' ducir una e 'pe ie ut' ch oque Ó sacudida por
medio de la x plo .ion de IUI cebo fu lrni uaute;
el fulminato de m rcurio con urue ca i iem
pr agitar la ma a y de componerla súbita
m n .

. Berthelot que ha publicado un magnífico
r bajo obre la ma ri explo ible ,cita al-

zuna ifras de ran int ré • 1 cuale an una
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idea de la extraordinaria potencia de la nitro
glicerina .

«U n ki lógramo de nitroglicerí na , dice el a
bio químico, que detone en una capacidad icual
á un litro, de arrollará una pre ion teórica
de 243.000 atmó feras • cuádruple que la de la
pólvora ~ una temperatura de 03.400 grado y
una cantidad de calor igual á '19.700,000 calo
ria ; el trabajo máximum erá ca i triple que
el de la pólvora . en litro de nitroglicerina pe 
'a 1 kit. 60. Al de anal' en una capacidad com
pletamente llena . como sucede en una boca
mina . ó bien cuando, e opera bajo el arrua , (' ta
u tancia deberia desarrollar u na pre ion

de 470~000 atmó fera , ocho ó diez vece tan
grande con..o la producida por el mi mo vol ú 

men de pólvora . iendo de 3 .000,000 caloria.
e l calor de prendido . el trabajo máximum podrá
elevarse a má de 16.000 millone el kilosrra 
metros . Talar quíntupl que el del trabajo má
ximum de la pólvora á igualdad de volúmen .
Jama e ha llegado en la práctica á tan 010, a
le cifras. obre todo á can a de lo fenórn nos
de di ociacion; pero ba ta aproximar e á el la:
para explicar por qué lo rabajo y en e pe 
cial la pre 'ione de arrollada por la nitrogli 
cerina obrepujan á lo efecto producido pOI'
toda las demá materia" explo ible u ada 1I

la i nd ustria. La relacione que marcan la. ci 
fra entre la nitrocl iceri na y la pólvora, por
ejemplo, concuerdan ba itante bien con lo re -
ulrado empírico. oh erva-to: en la explotación

de la mina .
En vi ta de tale. hecho, omprénde e cuán

grande recur o proporciona la n itroelicer-ina
á ia ind II tria en lo trabajo de la mina, en
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la perforacion de los túneles, etc.; mas por des
gracia este caprichoso ag-ente detona algunas
veces, segun hemos visto por las desgracias an
teriormente citadas, por efecto de un choque
insignificante . .A veces basta poner' con alguna
violencia en el suelo una caja df~ nitrozliceriua
para ocasionar la explosiou de la terrible sus
tancia; pero hoy no se la emplea ya sino en
estado de dinamita.

La dinamita, voz deri vada del griego (dinamis,
. fuerza, potencia), es una mezcla mecánica de
nitroglicerina y de sílice porosa. Esta sílice
forma por la porflrizacion un polvo blanco que
puede absorber por la mezcla hasta 75 por 100
de nitroglicerina.

«La ahsorcion de la nitroglicerina en los gra
nos de sílice, dice ~1. Barbe. autor de una nota
ble memoria sobre la dinamita, coloca el líqui
do en los intersticios de una materia porosa
susceptible de movilidad y que no trasmite ni
áun lo .. choques más violentos, Los canalitos de
esta sílice forman pequeños depósitos de aceite
explosivo, en los cuales mantiene al líquido la
accion de la capilaridad. Los golpes violentos
descargados en grandes masas de dinamita pro
ducen la compresi ón de las moléculas, su dis
locaciou , y quizás tambien el aplastamiento
parcial de algunos vasos iuttnitamente peque
ños; pero las partículas de la masa de nitrogli
cerina en sí no reciben el choque necesario para
su explosiono Estas consideraciones han sido
plenamente confirmadas por la práctica. La
mezcla de la nitroglicerina y de la sílice se
efectúa de un modo muy sencillo. La porosidad
de la segunda permite que la repartición sea
uniforme.»
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Hay otras mucha'; sustancias pulverulenta
á propó ito para servir de ab orbente de la ni
trorrlicerina. El kaolin , el e pej uelo, y obre
todo el azúcar en pol vo, dan b eno re nItado ,
á juzg-ar por los trabajo de M: I. C. Gi rard , Ii-

. llot y Vogt. egun los de 1. Champion , el yeso
puedo absorber hasta 50 por 100 de nitroglice
rina, y el carbonato de magne ia 75 por 100.
~I. Champion utilizaba durante el sitio de Pari.
una dinamita formada de cenizas de boghead
(re id uo de la fabricacion del gas rico del alum
brado) mezcladas con 55 por 100 de su pe o de
ni trozlicerina.

La dinamita presenta el aspecto de una ma
teria pulverulenta; por lo eeneral está formada,
cuando se la prepara bien, de 64 3 70 por 100 de
nitrosrlicerina y de 36 á 40 por 100 de materia
pulverulenta. La dinamita á 60 por '100 , bien
fabricada y ometida al choque del martillo o
bre un yunque, no detona corno la nitroclice
rina. Si la temperatura se eleva 3 40 Ó 50 grado.
cente imales, verifica e la explo ion. Tambien
ocurre. pero parcialmente, sin pa ar :í las par
te circunvecinas , i e la golpea con fuerza
cuando e tá extendida en delzadí ima capa.

_~o de cribiremo las pruebas hecha por
numeroso experimentadore acerca de la ac
cion del choque obre la dinamita; no. limi
taremo á re umir esto diferente trabajo, di
ciendo r-on los señore Bolley, Kundt y Pe ta
lozzi: « e puede tra portar ea i impunemente
e ta u tancia detonante cuando está bien em
balada; sin embarg-o. cuando e halla en e tado
libre y e la omete á un choque violento pro
elucido entre dos cuerpo duros. hierro contra
hierro, por ejemplo, no deja ti (1 . componer e.
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Los últimos observadores que acabamos de
citar han estudiado la accion del calor sobre la
dinamita. Hé aquí 'lo que dicen acerca de este
asunto:

«Colocóse un cartucho de dinamita en una
caja de hojalata abierta por un extremo. Arro- .
jada esta dinamita al fuego, arde sin estallar.
Despues de poner dinamita en la misma caja,
se la cerró con un tapon metálico de rosca y se
la puso de nuevo al fuego. Al poco rato hubo
una fuerte detonacion, y las brasas se esparcie
ron por todas partes. De e tos experimentos
puede deducirse que la dinamita libre ó metida
en un recipiente de escasa importancia no pue
de estallar áun sometida al calor más intenso,
y que por el contrario, en las mismas circuns
tancias puede prod ucir una explosion conside
rable cuando se la encierra en un objeto dp
alguna resi tencia.»

El empleo de la dinamita en la industria ha
adquirido de algun tiempo á esta parte una im
portancia considerable. Cuando Re quiere hacer
uso de esta sustancia explosiva, se la hace de
tonar inflamando un cebo de fulminato de mer
curio mezclado con nitrato de potasa (salitre).
El cartucho de dinamita puede e tal' provisto de
una mecha parecida á la que e usa hace largo
tiempo en la minas para pegar fuego á la pól
vora. Pero en muchos casos es más ventajoso
incendiar la dinamita de de alguna distancia
por medio de una corriente eléctrica dirigida
por un hilo conductor. De pue de colocar la
dinamita en el barr no que se quiere volar, y
de poner obre ella el cebo destinado á pegarla
fuego, provi to de antemano de alambre de
platino, se adapta á éstos los hilos conducto-
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re de la electricidad que se van de enro
llando hasta el itio de de el cual se quiera
produci la explo ion. Basta ya hacer pa ar la
corriente eléctrica por lo hilo conductores;
e ta corrien te llega á lo alambre de platino
de que e tá provisto el cebo, brota allí en forma
de chi pa , inflama una pequeña mecha de al
godon-pólvora , hace detonar el fulminato d
mercurio y produce en fin la explo ion de la
dinamita.

1. Breguet ha in ventado un explosor maoneto
eléctrico, que se u a mucho en e ta cla e de x
perimento ; consiste en una armadura de hierro
dulce pue ta en contacto con lo polo de un
imano o de cribi remo el mecani mo de e te
aparato, limitándonos á decir que ba ta de car
gar un puñetazo sobre un boton, al cual e tá
adaptada la armadura por medio de una palan
ca, para dar orígen á una chi pa eléctrica di
manada de la corriente de induccion en aque
lla engendrada. E te aparato no necesita pila
ni aCCE- orio de ninguna cla e; iempre e te en
di po icion de funcionar y ofrece grande en
taja . .1. uchas Yece. e han volado e tacada en
tiempo de guerra con e te in trumento verda
deramente notable. A est efecto se ha colocado
en la ha e de la e taca que e habia de '0

lar uno ó mucho cartucho de la materia e.. 
po iLle, enlazándolo con el etoplo.. or por medio
de vario hilo conductore de la electridad. n
puñetazo dado en el boton del aparato hace pa-
ar una corriente el ctrica por lo hilo con

ductore , la chi pa brota en u extremo y pro-
du la d tona ion de la dinamita. pu

u r r y o-rietpar una pared á lar a di an ia
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con un solo hilo metálico casi invisible, con
ductor de la corriente eléctrica.

Las aplicaciones de l~ dinamita á la guerra
abren así al arte militar lluevo horizontes; esta
sustancia de tan puja- ita energía puede servir
para derribar con asombrosa prontitud estaca
das, paredes, casas y obras de arte. Unas cuan
tas partículas de dinamita. metidas en agujeros
abiertos en el tronco de un árbol. derrumban
inmediatamente el árbol cuando se produce su
explosiono Tambien se ha empleado eficazmente
esta sustancia fulminante para abrir zanjas en
un suelo helado, en el cual se embotaba el aza
don. Asimismo puede ocasionar la rotura rápida
de los cañones enemigos; en una palabra, no
hay destructor más enérgico, ni materia más
detonante ni podero 'a. Creemos inútil añadir
que estas cualidades hacen de la dinamita un
agente precioso en la construccion de los tor
pedos que la marina estudia hoy con tan to cu i
dado, y de los barcos-torpedos que lanzan á los
costados de un buque enemigo el terrible car
tucho.

o son ménos importantes las aplicaciones
de la dinamita á la industria; la mezcla de ni
troglicerina y de sílice fabricada en muchos
establecimientos, especialmente en Italia, se
emplea todos los días en la perforacion de ga
lerías y túneles; la apertura del monte San l1o
tardo se ha llevarlo á cabo por medio de la di
namita acumulada en los barrenos hechos al
efecto. La dinamita sirve para derribar rocas
y extraer minerales en las minas y canteras,
para perforar pozos, para abrir trincheras en
lo caminos de hierro y para los trabajos sub
marinos. Se la usa á menudo para romper el
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hielo en la superficie de los rios cuando los in
viernos son riguroso , como el de 1 79-1 O.
ó en los mares polare para acar lo buque dé
entre lo témpano. irve tambien para la ex
plotacion de lo terreno helados. Por último.
e de urna utilidad en la división de la ma as
metálica. Ó laminadore . que la industr-ia no
podria dividir en fragmentos sin Sil auxilio.

M. Barbe. que ha e ludiado de cerca P. tas
di tintas aplicacione de la dinamita. no- da ("
relato de vario exr-eri men to en rio: os ejecu la
do: por él mismo. En la cantera de caliz» dI'
Volck en. en Hannover, tres barrenr» C<ll'g':H\O '

con 5 kilózramos de dinamita han de I'rrndidll
600,000 kilógramos de roca. El mismo experi
mentador ha' pre enciado efecto. extraordi na
rio producidos por la dinamita en la perfora
cion de un pozo. La roca e crieteaba á (la rti r
del agujero central formando línea radiautr- .
y ~e dislocaba completamente. de uerte qUI~

era fácil extraerla con cuña. Citemos a imi '1110

un experimento intere ante hecho en una a 1'

cilla muy era a, muy firme y en la que no 1'1'0

ducia efecto alg-uno In pólvora. La nueva mate
ria explo iva dió re ullado. a. ornbro o.. <! t na
montaña entera. dice ~t. Barbe. fué levan lada y
dessrarrada en todo entido..»

«E muy dificil levantar los puentes mr-túl i
cos caido • dice M. Champion, á C:lII:a. ele Sil

pe o y de la longitud de la piezas q ne lo com
ponen, y por lo comun e apela al ventajo o
recurso de romperlo en fraernento.. {l cu '3

extraccion se procede en eguida por lo medio.
ordinarios. En e te ca o, v egun 10 practiqué
en el puente de hierro de Billancourt, ba ta
por lo general aplicar recipientes llenos de di-
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namita contra la paredes metálicas más re-
istente • de uerte que conuna carza de b kiló

gramos de dicha u tancia, he podido romper
y desunir remache que unian plancha de
hierro de 12 milímetro de e pe 01' cada una.»

Ré tano indicar otro uso de la dinamita: se
la ha utilizado para la pe ca. Se habia ob: erva
do hace mucho tiempo que cuando e talla una
fuerte caraa de dinamita. su conmoci ón formi
dable e comun ica á la masa de agua situada
. obre el pn n to de la explosi ón y cau. a la m uer
te ó el aturdimiento de lo peces. que e remon
tan al punto á la uperflcie del acua y flotan en
ella en teramen te inertes.

«Manejada por mano expertas, la dinamita
puede dar re. ultados importante... .....\d:·lpta e á

un cartucho de pe 'o de 30 6 60 gramo: un cebo
terminado p r u ua mecha Bickford, de ;jO á 40
centím etro de largo. njeto por una fu erte li
Q"adura. Ata . p e l cartucho á nn madero que de
be ervir de tlo tador .v que e. U provis to de una
cuerda de UIl metro de longitud. ;', '11.":1 punta
ya unida 11l1a pir-dra ha taute pe ada para ar
ra trar el flotador. En tale condicione . ( ~I car
tucho obreuada ;', un metro dp fondo dc'l rio.
Preparado el este modo. : e le dr:-:liza bajo el
agua con prr- ca u ion y e le aba urloua despue
de peg-a r l"lIPgn;j 1::. mecha. i la di tancia del
cartucho a la su pel'ticíp del <lana en el momento
de la explo: ion ~ . (~f' lino, 2m.50. f,YP .•e 1111 ruido
parecido á un latigazo. A los poco' egundo .
el azua se levanta en forma de bola de 1m,50 dc'
diámetro. Lo p ce roa cercano al luzar cJtl

la explo ion no tardan en a ornar á la uperñ-
ie, in tantáneam nte muerto. Otro tard 11

al uno in tant en aparec r, ando 610
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aturdidos. La proximidad de la mano que ya á
cogerlos ba ta á vece para reanimarlo r ha
cer que de aparezcan, por lo cual hay que apre-
urarse á recogerlo con una red.»
E te e uno de lo método prohibido en

Francia por la ley de pe ca: en la actualidad se
le u a en [oruerra para correr lo pece marino
fine Ilerran en compactos banco en ciertas épo
cas de año, y produce re ultados asombro o .
La explosi ón de u n ca r tuc ha de ba tante carga
saca á.la superficie del mar montones tan con
siderables de pece, que lo pescadore apena"
tienen tiempo de recogerlos.

Vése por todo lo expue to que la dinamita
puede ser con iderada como arma nueva de
formidable pujanza, pue ta en nue tra mano
por la química moderna: e ta materia detonan
te no ofrece ya lo p Iisrro de la ni rozliceri na.
y hoy se la tiene por el má admirable producto
de que el hombre di pone para atacar) vencer
á la materia inerte en los grande trabajo de
su indu tria. En nue tra próxima conferencia
lo demo trar mos con un curio o ejemplo.

BUAH



Destruccion de Hell Gate

Arrecifes del rio del E te, cerca de ueva Yor .

[adie ignora probablemente que el rio del
Este {East Rioer), antes de atravesar el puerto
de Nueva York, se divide en dos brazos que ro
dean una isla, Long Island, La punta de esta
i la se prolonga formando un arrecife conoci
do con el nombre de Hallet Ree(; las azuas se
de lizan en este sitio rasando la uperficie de
la rocas, la cuale forman unos escollos tan
temible para lo navegantes, que se ha de ig
nado aquel e trecho canal con el apelativo de
Puerta del Infierno (Hell Gate). En el momento
del reflujo producían e allí peligro í irnos re
molinos que interceptaban el paso de los buques
en una zran vía abierta entre ueva York, la

ueva Bretaña y el ordeste del continente
americano.

Hacia ya mucho tiempo que lo americano
e habian propue to de truir e o arrecifes que

tan erias dificultade oponian á su naveeacion ,
Tra siete años de esfuerzos acaban por fin de
desaparecer los e collos de la Puerta de Infier
no; e han derrumbado súbitamente al choque
formidable de la dinamita, resultado que ha
cau ado una viva emocion á las personas ilus-
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tradas y al público del otro lado del Atlántico.
La importancia de los trabajos preliminares,

la osadía de Jos medios empleados, el completo
óxito que ha coronado la prueba final, nos han
i ud ucido á trazar la hi toria de tan gigantesca
em presa, extractándola del Scientinc American
de [ueva York.

Los Sres. Davis y Porter, tenientes de la ma
rina americana, llamaron en 1848 por primera
vez la a tencion del gobier·no americano hácia
los escollos de Hell Gate, Redactaron al efecto
un notable dictámen en el cual recomendaban
que se abriese un paso en medio del canal, vo
lando para ello las rocas, y de modo que se le
diera una profundidad suficiente para que los
buques de vela y de vapor pudieran circular
por él sin peligro, encareciendo además Ias
ventajas que la ciudad de Nueva York reporta
ria de este trabajo, tanto bajo el punto de vista
comercial cuanto por lo que respecta á la de
fensa de las costas en tiempo de guerra. En 1852,
el Congreso votó 115,000 francos para la ejecu
cion de esta empresa; el mayor Fraser, del
cuerpo de ingenieros, dió principio á las ope
raciones, y con una especie de torpedos llenos
de pólvora y puestos en el fondo del agua bajo
la rocas, logró volar las moles más salientes y
aumentar la profundidad del agua en 18 ' á 20
piés.

A esto se redujo cuanto habia podido hacerse
ha ta 1868, cuando se confió el estudio del
asunto á M. Newton, general de ingenieros de
Jos Estados Unidos. Los progresos realizad ..s
en el arte de perforar las rocas permitieron al
general Newton concebir un proyecto grandio
so. Resolvió abrir un pozo subterráneo á 12 me-
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tros de profundidad bajo el fondo del rio, prac
ticar galerías bajo las aguas en una superficie
de hectárea y media, dejando una série de pi
lares en esta excavacion como los que se dejan
en las canteras, con objeto de sostener la capa
superficial, cuyo espesor variaría entre 4 y
JO metros, y al llega r al térm ino de los traba
jos de perforacion, volar en pedazos, de golpe,
y con el auxilio de la dinamita y la electrici
dad, la ~norme masa de rocas que descansaria
en los pilares.

Empezaron las operaciones en el mes de
agosto de 1869. Construyóse UH azud de made
ra. sólidamente sujeto á las rocas por medio de
pernios que atravesaban el armaz ón. Agotóse
con hornbas el agua del azud á mediados de oc
tu bre, y se dió comienzo á la' operaciones ne
ce ' a r ias para abrir el pozo á princi pio de no
viembre continuándolas hasta mediados de
junio de 1870, en cuya época quedaron inter
rumpidos los trabajos por haberse agotado los
fondos votados por la Cámara. Habíanse extrai
do 484 yardas cúbica de roca (la ~ arda equivale
á 9'14 milímetros) al tipo de 5 dollars 75 centa
vos por yarda.

Reanudáronse los trabajos en la segunda
quincena de julio, y durante este año econó
mico, se perforó el pozo hasta la profundidad
prefijada de 33 metros bajo el nivel de la baja
mar. Entonces se procedió á abrir los orificios
de diez túneles á distancias que variaban entre
51 y '126 piés. Asimismo se abrieron dos de las
galerías tra versales. Extrájose aquel año un
total de 8,306 yardas de roca, habiéndose hecho
á mano toda la perforacion. Al año siguiente
efectuóse é ta con ayuda del vapor, yel t abajo
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avanzó con mayor rapidez. En -187-1 se perfo
ró -1,653 piés de túneles y 65,375 de galería
tra ver ales. La cantidad de roca extraída fu"
de ,293 yardas cúbicas.

Empleando seis perforadore Burlei h. .
perforó mensualmente 235 piés de galería. Has
a el mes de junio de -1 73 se habia hecho u o
e perforadora de mano: sin embarg . con la

de Burleigh se abrieron 20,160 piés, y con la
de diamante, 7,000.

Cuando quedaban hechos los barreno , se
volaba la roca, y en eguida se cargaban los
escombros en wagones que por una vía férrea
pasaban al pozo de extracci ón, y de allí lo sa
caban á la superficie del rio.

Tan luego como quedó terminada la apertu
ra de las galerías subterráneas, se hicieron
barrenos en la bóveda de la vasta excavación
cuya superficie superior era el mismo tond
del rio. •

ientras se efectuaba el trabajo de perfora
cion de arriba abajo, la filtracion del agua ma
rina era de 300 galone (1,350 litros) por minuto;
cuando e veriticaba de abajo arriba, la fil
traciones llegaron á 500 galones por minuto
(2,250 litro ), porque era imposible impedir que
. e abrieran zrietas á cada momento. Para ob
viar e te inconveniente se taparon los ajugeros
en que habian aparecido aquello. Dióse mayor
profundidad á la zalería exterior y á UYIa de
la entradas con obj eto de practicar un canalizo
de de agüe que condujera el agua filtrada ha ta
el pozo de donde se la extra ía con bo .uba. para
verterla en el mar.

E, to inmen o. trabajo quedaron termina
do. á principio. dp . ptipmbrp dp 1 ~ u. Tan s ólo

~
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faltaba volar los pilares y la bóveda de la gran
excavaeion subterránea. .

Cargáronse como si fueran barrenos los 4,462
aj ugeros de onda que se hablan abierto, en
lo cual se invirtieron 28,900 libras de dinamita,
9.000 de otra materia explosible que los ameri
canos de ignan con el nombre de rendrock .
14,452 de pólvora Vulcano , ó sea en junto má
de 32,000 libras de las materias explosihles más
poderosas de la química moderna, restando ya
únicamente dar pa o á la corriente eléctrica.

Habíanse abierto lo barrenos metódicamente
con arreglo á lo planos del general Newton y
distribuidos en secciones bien definidas .

Ilniéron e una con otras por medio de hilos
conductore la carga de los diferente barre
nos de cada seccion, y un artificio compuesto
de las materia má explo ibles ponia en co
muuicacion la carca de toda la secciones.
El paso de .la e ispa eléctrica por un corto
número de centros de explosión debía baotal'
de este modo para todo el i tema.

Fijó e el dia de la explo ion tinal para el do
mingo 24 de etiembre de 1 76. AquP.1 fué un
dia de fie ta para [ueva York. la de doscien

. tos mil e pectadores ocupaban de de muy tem
prano ambas orilla del Ea t River.

A la ;2 y ¿5 e dió la eñal. di sparándo e un
.a ñonazo que re onó como una especie de alerta
lanzado por la boca de acero. A las 2 y 40 e
di paró el ezundo cañonazo. Entre aquella mulo
titud obrexcitada y an 10 a ' reinaba un pro-

'Tundo ilencio. La batería eléctrica que debia
producir la explosion e taba ' instalada en la
orilia. El eneral T e ton e acercó al apa-
rato con ~J PQ ~~•. u hija . niña de tre año t
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A las 2 y 50 reson6 el tercero y postrer cañona
zo. La hija del general tocó un boton de metal
pue to al alcance de II mano, y partió la cor
rien te eléctrica. Percibi6 e en tonces u n brami
do ubterráneo, un fuerte e tremecimien to agi
tó el uelo, saltó una in men a rna a de e purno
. a azua elevándose Ú cuarenta piés de altura ~'

volvió á caer con e truendo. Re tableció e el
ilencio: el arrecife de Hell Gate no exi tia Ya,

Inmediatamente de pue de la explo ion que
d6 abierta la navegacion ; lo ya pore de filarou
uno tra otro á lo largo de aquella orilla que
no ofrecia -a peligro alguno. y ha la el anoche
cer innumerable embarcacione urcaron la

u perficie del rio.
e nece itarán uno do año para drag-ar lo

e. cornhro de HeZ! Gafe y de otro e. callo qu
el general Newton se ocupa tambi én en olar.
E a roca ubmarina . llamada Flood Rock , ti 
ne una uperficie de 3 hectárea .•' exicir rlo
ble dinamita que Al arrecif de Hell Gate.
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Conócense unos cincuenta metale ,que están
dotadosde las más diferentes propiedades. Inos
son bla ndos como la cera, y se cortan fáci (men
te con un cuchillo: tales son el potasio y el so
dio; otros presentan caractéres de mayor ó
menor dureza: el hierro es muy duro , elplomo
se puede rayar con la uña. el mercurio ó azogue
e líquido, etc.

El color ele los metales es variable, aune¡ ne
por lo comun de un blanco ceniciento; excep
túanse entre otros el cobre v el 01'0.

Los hay que entran en fusión á los 58 grados:
casi tan fácilmente como la cera ó el ácido es
teárico (le las bujía; otros, como el hierro.
nece itan para derretirse las altas temperaturas
de los fUPgos de forja. Por último, el platino no
se licúa sino :'l lo . ·Z.OOO grados , por efecto op
la influencia de un chorro de hidrógeno qu e
arda bajo la accion de u na fuerte corriente de
gas oxígeno.

A í pues, los metale presen tan caracteres
bien distintos, pero tienen propiedades comu
nes que les dan cierta afinidad. Por lo regula 1'.

todo on opaco y e. tán dotarlo. de un brillo
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particular, que se llama brillo metálico, todos
son buenos conductores del calor y de la elec
tricidad.

Tomemos una buj ía encendida y r-oloqnemos
en medio de la llama una tela metálica, una red
de alambres muy juntos; la llama parece dete
nida por las pequeñas mallas de metal, y sin
embargo, no queda duda de que los vapores
combustibles continúan elevándose al traves de
la red de hilos metálicos, porque se les puede
inflamar por encima de la misma. La llama se
apaga si se baja la tela metálica hasta la parte
inferior de la mecha, lo cual sucede porque se
enfria por la acci ón del metal, Gracias á esta
propiedad de conducir el calor se ha dado á la
tela metálica tan admirable aplicacion en la
célebre lámpara de eguridad ideada por "ir
Humphry Davy y que tan excelente ervicio
presta á los mineros.

Hay otra circunstancia obrado conocida que
prueba la conductibilidad de que están dotado
los metale ; todo.' sabemos que podemos que
marnos teniendo en la mallo nna cuchara de
plata uno de cuyos extremo f té metido en
agua hirviendo, al paso que no se experi
menta sensacion alguna de calor sosteniendo
por una punta un carbon encendido por la
otra.

Hemos dicho qu e la opacidad de lo metales
era , juntamente con el brillo, una de u pro
piedades caracterí ticas. in embargo, e ta
propiedades uo son ab oluta ; ha)' metale que
dejan de ser opaco cuando se lo reduce á un
excesivo estado de tenuidad. Se puede reducir
l oro á hoja ba tante delgada para dar paso
eun rayo de luz, que en este caso parecerá de
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color verde, Un metal muv dividjdq pi~rdf3 por
lo común torio su brillo. El pJatino eJividirlo se
vuelve negro; si se le machaca en un mortero,
se le devuel ve la coheaion perdida; v al glo
merarse adquiere su bcillq auterior.

Los metales pueden presentar formas crista
linas regulares, que son el cubo, el octaedro Y
el dodecaedro romboidal i el oro. 1(1 plata y el
cobre e hallan en estos rtiferentes estados e'1
la naturalega. Se puede obtener artiñcialmente
soberbias cristalizaciones de lJísmu(Q, pgra lo
cual basta fundir este metal y someterlo á un
enfriamiento lento poniéndolo en contacto del
aire. Cuando la superficie del metal en fusion
em pieza á cuajarse, e decanta la porciop toda
v ía tl úida , y se eucuen tra en el fondo de la va
sija de barro en la cual se ha operado, cri tales
irisados, derivados del cu bo y de nota ble :}~Rec

tI). El antimonio, el plomo, el estaño tienen
una estructura cristalina; pero es imposible
obtenerlos en cristale análogo: á los del bis
muto.

Cuat do .~ descargan martillazos en los meta
les. unos .se aplanan y se aplastan formando
hoja", otros se rompen y reducen á fmgmentQ i
los primeros son los metales maleables; los se
gnndos, los quebradizos. Para red ucir los me
tales á hojas, se los puede batir con el martillo
Ü pa arlos por el laminador. para C;Ql1vertjrlos
en alambre ,se les hace pasar por una hilera
compue ta de una placa de cero ll~pa de agu
jero, circulares de diámetro cada vez má pe
queños.

Al runo m~lªles pueden el' laminiHJQ en
frlP; él. otro h~y que caleut, rlQ, .has a una tem
p ratura bas ante elevada. El oro, la pla n ~. el
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cobre son los metale má maleables, y también
lo má dúctile. e pueden obtener hoja de
oro tan delg-ada que e nece itan diez mil para
componer el e pe 01' de un milímetro e po-
ible convertir el platino en alambre tan te

nue como 10 hilo de una telaraña.
La mayor parte de lo metale pueden com

binar e con el oxí eno del aire. El hierro e al
tera fácilmente puesto en contacto con el aire,
y e transforma en orín, que e un óxido d
hierro. Cuando se quiere unir un metal con el
o ígeno, con frecuencia es necesario hacer in
terv nir la acción del calor y aun á vece ape
lar á un método indirecto. Ciertos metale , co
mo el odio ó el pota io, descomponen el agua
Iria. Cuando e echa un pedacito de sodio en
la nperflcie de una vasija llena de agua, se pa-
ea por ella combinando e con el oxígeno del

líquido y aislando el ga hidrógeno.
Fundamos en un cri 01 abierto alzunos frag

mentos de zinc y calontémo lo al rojo vivo: el
zinc e unirá con el oxígeno y e trasformara
en un ó. ido blanco muy Iizero, que e e parci
rá por la atmósfera á modo de copo de nieve,
re ultando al propio tiempo un de prendimien
to de luz bastante inten a. r pareciendo en ig
nicion la superficie metálica. E te experimento
era 'a conocido de lo alquimi ta y lo frag
mentos divididos de óxido de zinc se 'llamaban
en su tiem po lana philosophica ó nihilum album,

Un delgado alambre de macnesio arde de pi
rliendo en torno suyo mil brillantes resplando
res parecidos á los de la luz eléctrica' P3r in
ñamarlo basta aplicarlo un momento á la llam
de una bujía. y entonce e une con gl 6 i-

eno d 1 air para tr formar e en m i
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blanca. Terminada la combustion, s610 quedan
algunos fragmentos de polvo blanco, de los que
se hace frecuente uso en farmacia.

Caliéntese mercurio al aire libre, y en breve
se cubrirá de una película rojiza que e óxido
'de mercurio. Este óxido, engendrado por el ca
lor, puede descomponerse por la accion de otro
calor más intensov y convertirse en mercurio
metálico y en oxígeno, En este caso, el calor
de truye lo que ha producido.

Los metale tienen tambien gran afinidad pa
ra con el cloro y cl azufre. Una mezcla de cobre
v de flor oc azufre ometida á la accion del ca
ior desprende en breve 11 na gran cantidad de
calor y de luz, y e convierte en una materia
neirra pulverulenta que es . ulfuro de cobre.

Ese frasco. del que e ve alir un abundan te
vapor I/ne se e capa al aire con violencia, con
tiene una mezcla íntima de tlor de azufre y li
maduras de hierro humedecida con aguav Por
e p;Il'io dc media hora, la masa ha perma
necido inactiva; pero el hierro y el azufre no
han tardado en unirse, produciendo una con i
derable clevacion de temperatura, y el agua ha
en rado en ebullicion para escapar e por la a
Iida que ha encontrado abierta.
E~ fácil reproducir e te experimento célebre

conocido con el nombre de . olean de Lcmeri.
introduciendo en el uelo el frasco que coutir-
ne la mezcla de azufre y hierro, y tapándolo
t.odo con arena y ca quijo; al cabo de alzun
tiempo e oye nn Iieero hervor, y la prominen
cia que cubría la mezcla alta violentament .. al
aire en medio de un vapor espe o, imitaci ón.
aunque en forma bien mode ta, de la erupcio
ne volcánicas. Lemeri vió en e te hecho pueril
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una explieacion de los fenómenos volcánicos;
e inútil decir que no otro no lo consideramo
ino como un ejemplo curio o de la afinidad

química de los metale .
Lo cloruros, que re ultan de la union del

cloro con lo metale, ofrecen también o-ran in
teré . El cloro, a í como el oxígeno, e un fá
cilmente con hierro, zinc, e taño, bismuto etc.,
y tra forma estos metales en compuestos más
méno volátiles y {l menudo líquidos. Hága e
pasar una corriente de cloro eco sobre estaño
fundido en una retorta de barro, r resultará un
compuesto incoloro, líquido. flúido, muy volá
til, que e el bicloruro de e taño Ó liquido hu
meante de Libanius. Lo alquimista, que
complacian en animar. u de cripcione con
irnázene ,daban á . u combinacione química
el nombre de maridaje de lo cuerpo entre I;
conocian la accion del cloro obre lo metales.
y este ga tenia, egun u expre ion la propie
dad de dar alas á lo cuerpos, trasformándolo
en conjuntos fácilment vaporizable .

Remo dicho que el número de metales llega
Ü. uno cincuenta: pero debemos añadir que ó
lo un corto número de ello son ba tan e útile
para excitar nue tro interé .

e pueden dividir lo metales en do ela e ;
la primera comprende 10 que on inútile para
la . arte á causa de u gran afinidad para con
el oxígeno; tal e la cla e de lo netales alcali
nos y térreos: la esrunda comprende lo que.
no teniendo para con el ox ízeno del aire sino
esca a afinidad, pueden ervir para la indu 
tria; e ta es la cla e de lo metales propiamente
dichos. Hé aquí la Ji ta ba tante corta de lo
metale que ienen importancia, ya por í mi. -
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IJ}O , Ó ya por los compue tos á que pueden dar
orígen:

Potasio
Sodio

Bario
Estroncio

Cal cio
~Ingnesi o

Jleta les pr opiaoient e d ichos

Hierro
l:ron¡o
Cobalto
. fang~neslil

Nigue!
Aluminio
Zin c
Cobre

Plomo
:\lercurio
Bismuto
Estaño

Antimo nio
Plata
Oro
Platino

A.leacíones.-Todos los metales pueden unirse
en tre sí y formar aleaciones.

Alaunas de ellas e hacen muy fácilmente: El
mercurio se une directamente, á la temperatura
ordinaria, con casi todo lo metales, y al re
sultado de Sil combinacion con ellos se Je da el
nombre de amatqama, Un pedazo de odio aplas
tado en mercurio se inflama y se une con el
metal líquido, re uItando un producto sólido y
agrisado. El oro y la plata se disuelven en mer
curio casi tan fácilmente corno el azúcar en el
agua; pero, en general, para alear los metales,
e menester fundirlos en el mismo crisol.

Los químicos han discutido la-rgo tiempo la
naturaleza de las aleaciones. calculando si de
bian considerarlas como mezclas ó como com
binaciones químicas. Las -aleaciones son com
binaciones, porque sus propiedades Iísicas y
químicas (densidad fusibilidad af nidad quí
mica) difieren de las de los metales que las
CQnstituyen. Sin embargo, como su composi-

ion no es sjempre fij~, ~ 1 __~ debe considerar
como c{lJ1lbin;Hüon~St ora llisladª&~ or eunidas
e Ji el m~tP.l que les na servido da disolvente.
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El bi erado: , el e ta-
ño á lo 29 i . e funden
p to metal ci neo parte
ti I primero dos del ezundo r tre del tercero.
l'/, Hita un prod ucto metál ico (Iue se funde á jo
H2 grado". E ta aleaci ón notable se conoc con
el nombre de aleacion de Arcet; es fu . ible en el
agua hirviente. y in embargo; ha sido formada
con tre metale que nece itan más de 200 gra
do de calor para derretir e.

E ta aleación. uspendida de un alambre de
hierro en medio de un chorro de vapor de agua
hirviente. e derrite al punto como un pedazo
el 1 cera. i TO e singular ver qne un metal. de
a. pecto análogo al de I e tafia ó del zinc. e di-

uelva en el vapor y e re nelva en zotitas lí
quidas con eran rapidez!

La aleacione on de aran utilidad. porque
forman. por decirlo a í, metale nuevo que
pueden pre entar una utilidad 1 pecial. Entre
todo lo metale conocido. hay tan . ólo once
que se pueden emplear directamente. á aber:
Id aluminio, el hierro, el cobre. el plomo, el e 
taño. la plata. el oro. el azozue, el platino y el
paladio. Su u o e. limitado, por cuanto depen
de de u cualidade e peciales: uniéndolo en
tre Í, e pueden modificar u propiedades, mul
tiplicar u u o y hacerlo á propó ito para nu
mero a aplicacione .

Las aleacione e emplean mucho má que
los metale puro. y u número aumentará á no
d udarlo, á medida ue Ia ind u tria ha a n ue
vo progre o .

Todo lo metale de que ho . no ervimos
e li an con otros m tale que lp dan nne él...

cualidad .
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Las monedas de plata se hacen con e te metal
ligado con cobre; los objetos de arte y ornato
son por lo comun de laton, es decir, de cobre
y zinc; y por último el bronce, que constitu
ye nuestro cañones. está formado de cobre y
es taño.

\~.\\..~... '

~'3 7' • '

\
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El carbon y el diamante

_ T O hay nada vil en la naturaleza, ni sustan
cia de que no pueda sacar partido la indu tria;
el ejemplo del pedazo de hulla que se trasforma
en gas del alumbrado, que se convierte en tinte
morado de anilina, uno de los colores más ad
mirables que ha empleado jamás el arte del
tin torero, es una prueba inconte table de ello.
E e carbon negruzco que Teofra to llamaba con
desprecio, hace má de dos mil años, una «sus
tancia térrea,» es la ba e de la civilizacion mo
tierna, pue to que alimenta las máquina dp
vapor. e os infaticabl- obrero que se pre tan
á las múltiples nece idade: de las ociedade
moderna.

Entre lo millare de u. tancias hoy dia co
nocidas, no hay seguramente 00 que contras
ten de una manera tan marcada como el carbon
y el riaman te. ¡Qué analocía exi te entre el
primer cuerpo, opaco y negro, tan quebradizo
que ensucia lo dedos con su solo contacto, y el
. egundo, que e trasparente. que despide mil
centelleantes reflejo. debido á su brillo excep
cional, y que es tan duro que lo antieuo: lo
llamaban adamas (cuerpo inde: tructible)!
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El carbon es una d9 la sustancia más comu
nes y barata; el diamante, por el contrario. e.
muy escaso y precio 00

Pues bien; e e diamante tan estimado, ose
carbón tan vulgar no forman ino una ola y
mi ma su tancia, que lo químico llaman Clf1'

bono; el carb ón e carbono amorfo ( in forma};
el diamante e. carbono cristalizado: ambo
cuerpos tienen una mi ma cornpo icion , lo que
prueba que en la naturaleza mineral, como su
cede tantas vece en la naturaleza humana, no
hay que fijar. e en el hábito ni en la apariencia.

El carb ón y el diamante no on la únicas
variedades de la familia del carbono: el grafito.
(IUO entra en la composicion de lo lápices, el
coke, el negro de hUlIlO, la hulla, el negro an i
mal no on otra co a ino carbono má ó méuos
puro, pudiéndo. (' ver por e tos ejemplo , que
e ta f milia e rica en individuos. todo lo. cna
le pre tan grande ervi cio á la indu tria o

.lá. adelante diremo cómo e puede proba ..
que el cal' on ordinario y el diamante on una
mi ma ti tancia: por ahora épa e que lo dia
m nte en bruto son uijaro que no difieren
de los de pedernal, y de. eguro que i enCOL tr:\-
emo alzuno al pa o in estar adv rtido de

antemano. podría uceder que no no. bajá emo
á recogerlo: per cuando e de ga ta e. a envol
tura rugo. a. el diamante aparece en toda . u
tra par ncia, . refleja con vivo fulgor lo rayo:
l umino: o que hieren u. mil faceta o

Lo diamant cri talizados tienen la forma
de cubo 6 de o taedro ; e to ,méno empaña
do que aquello. ,no on eh realidad de Tan
tra paren ia, pne parece como i un nube
de vapor velara su up rti .ie , y e qu orlan"
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no se les ha sometido la talla. Lo pueblo
antiguos conocian 1 diamanté, per no ha
bian ideado el arte de tallarlo; atribúye e ce
neralmente la creacion de e te arte á Luí de
Berquem, pretendiéndo e que el primer dra
mante tallado fué vendido á Carlos el Temerario
en el siglo décimoquinto.

La talla del diamante con tituye hoy una im
portante ind ustria localizada en • nrsterdam, y
que se intenta en vano aclimatar en Francia, le
cual eria in embargo muy natural, por cuan to
en Paris e montan y engarzan la piedra talla
das. El pulimento del diamante es operacion di
fícil, que requiere obrero práctico y hábiles,

Cuando la piedra en bruto pre enta punto
negros Ó cualesquiera mancha en su interior.
e la corta, ó se la clioa, para emplear la expre
ion técnica y científica. El cll aje e una pro

piedad que poseen lo cri tales de hender e i
guiendo determinada direccione . El 'e o v la
mica presentan en alto grado e a propiedad, .
con la hoja de un COI' apluma e le puede di
vidir fácilmente en hoja umam nte ténue . El
obrero ujeta el iatnante en el extremo de un
mango de madera con n cimento que, iendo
muy duro cuando e tá frío, e ablanda i 1 '
calienta un poco; frota e te diamante contra
otro diamante de ari a acuda metido en
otro mango emejante. i ha cocido bien el pla
no de clioaie, despue de hacer una raya en la
piedra que ha de tallar, puede cortarla, epararla
en do pedazo por medio de una hoja de a r
y un pequeño martillo. E ta operaci ón la ha e el
clivado " ó hendidor,

En ezuida e omete el diaman e á ot a
racion que tiene por objeto tallar la a <:; a
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más anchas y que se ejecuta frotando el dia
mante, sólidamente encajado en el cemento.
contra otro diamante hasta que la faceta tenga
la dimension apetecida. Cuando la faceta está
terminada, el lapidario calienta el cimento;. aca
el diamante y lo incrusta en seguida por otro
lado para tallar una nueva faceta. Para esta
operacion se requiere una gran habilidad; por
lo comun, el lapidario trota uno contra otro dos
diamantes que haya de tallar, de suerte que
hace á la vez dos operaciones.

Después de la del frotamiento, se recorta el
diamante en facetas, pero todavía está rugoso y
sin brillo, el cual se le da frotándole contra una
muela de acero sobre la cual se echa una capa
de polvos de diamante diluidos en aceite de
olivas. Esta muela de acero está movida por va
por y da unas 600 vueltas por minuto.

A la cabeza de los brillantes se suele poner el
Regente de la corona de Francia, no por su bri
llo, sino por la pureza de su agua. El Regente
brocede de Golconda; pesaba en bruto 4-10 qui
lates y lo com pró ir Pitt en Madrás por 312,000
francos; su talla duró cerca de dos años y lo re
dujo á -136 quilates, habiendo costado más de
-120,000 francos, pero los resíduos se vendieron

or 75,000. Es sabido que este hermoso diaman
te debe su nombre á Felipe de Orleans, regente
de Francia, que lo compró en 1717 por3.375,OOO
francos.

El inventario de los diamantes de la Corona,
hecho por una comision de joyeros en 1791, es
timó el Regente en 2-1 millones, cifra muy exa
gerada. El valor del diamante no está sujeto por
lo zeneral á bru cas variaciones y el quilate
vale unos 2.50 francos para lo . diamantes ele
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medio quilate, mas á medida que estas hermo
. a piedras aumentan de pe o, su valor aumen
ta también, pero en progresion zeométrica. Así
e. que el brillante de un quilate vale de 430 á
:-100 francos; el de quilate y medio, de 00 á 900;
el de do quilates. de 1,500 á '1,700; el de dos

. y medio, de 1, 00 á 2,000; el de tre de 2,700
á 3,000.

o hay para que decir que la limpidez de la
piedra, su trasparencia y sus cualidades modi
fican bastante su valor y que es difícil establecer
una regla inmutable. in embargo, se toma por
base ordinaria de las transacciones la iguiente
regla de Jeffries: los valores de los diamantes
de la misma agua son entre sí como los cuadra
dos de sus pesos; ó en otros términos, un dia
mante de doble pe o que otro, no vale dos vece
má que este último, ino que su valor e cuá
druple. Aplicando esta regla, el Regente di ta
ria mucho de valer doce millones.

En la noche delJ6 al17 de etiembre de 1702
fueron robados el Regente y todos los diaman
te de la corona de Francia: lo ladrone supie
ron burlar las má minucia as pe qui a ,) ya
e creia perdido para iempre uno de los má

bello y precio os diamante, cuando la uni
cipalidad recibió una carta anónima en la que
se le anunciaba que una parte de dichas piedra
e taba enterrada en una zanja de la avenida de
la Viudas. Registróse aquella avenida de arriba
abajo, y se encontraron alguna joya y entre
ella el Regente, del cual no pudo probable
mente de hacer e el ladran, vendiéndolo.

apalean 1 recuperó la mayor parte de e to
objeto precio os, tan 1uezo como pudo encon
trar sn ra: tro, y el tp. oro dp la corona vuelve ú

10
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hallarse en el mismo estado que ante de IaRe
rolucion, excepto alguno que otro objeto perdi
do, e pecialmente el ancy.

El ancy, otro diamante célebre, pertenecia á
Carlos el Temerario, y e le encontró en el cam
po de batalla en que perdió la vida el duque de
Borgoña. Robado. como hemos dicho, en -1792, el .
Sancy desapareció. y despues de pasar por mu
chas mano • lo compró M. Pablo Demidoff en
Bru ela , en 1 30, por 500,000 franco , hacién
dolo montar en oro. 19o de pues fué vendido
e te diamante habiendo ido á parar á la India.
y por último volvió de Bombay para brillar en
la Expo icion de 1855 en el escaparate de
M L Bap t, alIado del diamante negro.

El mayor de los diamantes conocidos es pI
Rajah de Borneo; pe a 300 quilate y en bru to
pe aba 7 O. El Gran Iozol pe a 280; el Ortow de
la corona de Ru ia, 194. y el Gran Duque de
To cana, 139 (i).

El iamante e á la verdad una piedra admi
rable; pero el in ter' s inherente á u e tudio
eria muj P, ca o, i no sirviese m s que para

adornar diadema collares, y si, j unto á su
cualidade de lujo. no re pondiera en algun
modo á la nece idade de la ind u tria. Hasta
e tos último año, el diamante apenas habia
alido de la e fera del capricho; no era más qu e

un objeto d o tentación; pero hoy ya no suce
de lo mismo.

Todo el mundo ha podido ver en la alas del
-Louvre las maravilla del arte egipcio; todo se
detienen á contemplar e as mol e de pórfido y

(l) El quilate equivale AO·' ,202ij.

BUAH



Carbón y di m nte J4í

BUAH



(JO

L; no ieneu por in oluble e t problema, .
una dicho a a ualidad ó má bien un trabajo
a iduo, puede el dia méno pen ado deparar
la anhelada olucion.

y áun parece que L D pretz ha realizado
la curio a tra formacion del carbou en diarnan-

, i no de un modo pr ctico, al méno por un
mé odo uficientemente preci o para demo trar
que el probl ma ha ido re ueIto bajo el punto
de i ta puramente científico. Ha colocado un
cilindro de carbon puro en la par e inferior
del hue o eléctrico. y en la superior un hace
cillo de alambres de platino. En eguida ha
diricido la corriente de induccion de modo que
el carbon e tu ie 9 en la parte roja del arco
voltáico, y los hilos de platino en la parte mo
rada... 1 cabo de mucho. me e , e taban to
cubier o de una capa ne ra de carbón en la
cual e eian por medio de una lente par ícu
la cri talina brillan e . E te pol o impreg
n do de aceite pulia el rubí como el polvo de
diamante.

i el hecho e cierto ( 1. De pretz 10 a e ura),
habria habido en e te e. perimen o producción
de una corta can idad de diaman e' pero e ve
que odavía media un abi mo entre emejante
partícula y un diamante como el Rege te.

Encuentra e e ta piedra precio a con abun
dancia en cierta re ione del Bra il, mezclada
con la arena de alguno rio. Tambien e la
e plota con buen re ultado en el ur de Africa,
pero el diamante del e bo es de calidad in
ferior.

El ratito es una aried d de carbono de i 
na á menudo on el nombre de lo bag' a ó

rk pI ; e e uerpo, que entra en la
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confeccion de lo lápice y que e usa en la cal
vanoplastia para hacer cond uctoras de la elec 
tricidad las u tancia que no lo son natu
ralmente, e tá representada por numero o
ejemplare . El grafito e encuentra en yaci
miento rouy abundante en lo terrenos de

iberia: pertenece á 10i terrenos de formacion
antigua. y tambien e le explota en Baviera, en
el Cumberland, en Insrlaterra y en los Pirineo'
en Francia.
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El café y SltS falsificaciones

El café es el fruto de un gran arbusto de ho
ja ovales que ha vegetado por espacio de mu
cho sig-los en Arabia sin que nadie le hiciera
ca o. El descubrimiento de esta sola planta
ha modificado totalmente el aspecto de ciertas
comarcas, echando en ellas las bases de un
comercio lucrativo destinado á ofrecer nuevos
goces á la sociedad.

Entre los numerosos consumidores que ab-
orben los 300 millones de kilógramos impor

tados todos los años en Europa, tal vez no haya
muchos de los que conocen la historia del café
que tengan noticia de las muchas falsificacio
nes con que se ha sofisticado tan precioso ali
mento. Por esto hemos creido oportuno é inte
re ante consagrar una de nuestras conferencias
á una bebida tan apreciada generalmente.

Apénas hace dos siglos y medio que se cono
ce el café, y hace uno próximamente que todos
los pueblos lo toman. Unos cuentan que el su
perior de un convento de Arabia hacía beber á
Ío monjes una infu ion de café para impedir
que e durmieran durante las oraciones de la
noche; otros pretenden que Ehadely fué el pri-
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mer árabe que hizo uso de esta bebida para po
der prolongar sus rezos nocturnos.

En 1582, Próspero Alpino, que acompañó al
Cairo al cónsul de Venecia, observó el árbol del
café en los jardines de bajá, y dió una descrip
cion de él, á la verdad muy incompleta; pero
fué el primero que nos hizo saber que los ára
bes bebian infusiones hechas con las semillas
de sus frutos.

:\. fines del siglo decimosétimo, los holande
ses llevaron el café de Moka á Batavia. El clima
de Batavia fué favorable á la planta, y en pocos
años abundaron notablemente estos arbustos
de nueva especie en el territorio de las islas de
Java, Ceilan y Surinam.

Trasportóse tambien á Amsterdam una de di
chas plantas, la cual vivió y produjo frutos y
semillas. Hízose una distribucion de los indivi
duos que de ella nacieron, uno de los cuales
rué ofrecido á Luis XIV en 1714. El gran rey
envió al Jardin de plantas el arbusto, que pros
peró tan bien como el de Amsterdam.

Por aquella época se introdujo el uso del café
en Francia, y todo el mundo queria probar la
nueva bebida. á. la que se prodigaban desmedi
dos elogios. Desde entónces el consumo del café
ha ido siempre en aumento, y el tiempo ha de
mostrado que Mad. de Sevigné ha incurrido en
una doble equivocacion al afirmar que Racine
pasaria de moda como el café.

En 1820 se entregó al capitan de navío De
clieux un pié de café con objeto de que lo plan
tara en la Martinica. Durante la travesía, que
fué larga y penosa, llegó á e casear el agua, la
planta sen tia esta falta y era de temer que no
llegara viva á las costas del nuevo continente.
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n hectólitro de haya da uno 40 kiló ramo
de rano de café.

'epa rada a la milla d 1 fru o. . eea..
s la pone 1 tueao y e la tt ta para que
de arrollen una esencia , un aceite particu
lar que le comunica el aroma conocido de todo
el mundo.

De pue de la torrefaccion no re ta má que
moler lo granos, cuya infu ion con tituye la
bebida de café.

o bien fué conocido el café. cuando ya se
pensó en fal ificarlo. ' W

El mal acompaña iempre al bi en, corno la
mentira á la verdad. no hay. u tancia alimen
ticia ó medicinal, nin 'un prod ucto, ningun oh
jeto útil que no H ha a procurado fal ifícar. A
cada el' , ci n nue a core pond un íal itica
cion, y i ue iempre d cer -3 la apari
cion de toda nue a u ancia.

e ha hecho innumerable P qui para
e ncon tra r n planta e mun que pu i ra imitar
el café, y u ivamen han tado y pue '
to en infusion la cebada, 1maiz, la avena, el
centeno, toda la ernillas, toda la raíces,
pero ha habido que de i lit de ella.

Tan ólo se ha con ervado la achicoria.
La achicoria e una planta muy conocida.

cuya raiz, sometida á un calo!' moderado, po ee
la tri e propiedad de om mi al' al ua un
color pardo oscuro, que imit amente el d 1
café. jQu contra te e tre el café, nutri i ,
propio fiara e. citar la f ul el d 1 in li-
gencia, dotado de un ro e ui i for 1-
cedor 1 e óm o 1 hico in, bol'
de azr dabl y de p nan mar or l n
emba , hoy e co J o i n oro
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traria al buen gusto, unir ambos extremos; há
ce e un gran con umo de achicorias, y algunas
de las fábricas que la producen han sido pre
miadas con medallas de oro en la última Ex
posicion universal.

Examinando el café con el microscopio, (figu
ra 20), y con un poco de costumbre, es fácil des-

F'ig; :.'O.-Gra no de café vi to con el microscop io

cubrir los fraude ; indicaremos un procedi
miento muy encillo mediante el cual se puede
reconocer la presencia de la achicoria en el café
y de hacer el error; pero antes igamo el curo
o de otras falsificaciones.

uchas veces e uele mezclar con caramelo
el café tostado, lo cual le da un gu to muy
agradable; pero i e añade 15, 20 6 30 por 100
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de aquel producto, ya hay fraude: bien es ver
dad que esto es fácil de reconocer echando en
agua algunos granos de café: el agua disuelve
el caramelo y adquiere su color; pero cuando el
grano es natural, continúa límpida.

Si los sofisticadores se limitaran á añadir ca
ramelo 6 achicoria, los consumidores no ten
drian mucho por qué quejarse; pero la falsifica
cion no se detiene en tan buen camino. Despues
de adulterar el café, ha querido hacer lo pro
pio con la achicoria.

Despues de haber falsificado el café con achi
corias, se ha falsificado este último producto con
una multitud de sustancias, cuya lista es verda
deramente digna de atencion.

Se ha encontrado en el comercio en vez de
café achicoriado:

1.o Una mezcla de pan tostado y heces de
café.

2.o Polvo de achicoria, arena, ladrillo ma-
chacado y ocre tostado.

3.o Achicoria y residuos de fideos.
4.o Achicoria y negro de huesos.
5. 0 Polvos de achicoria tostada con grasa,

manteca rancia, todo ello coloreado con rojo de
Prusia.

6.o Achicoria, tierra, bellotas y resíduos de
remolacha tostados.

7. 0 Tronchos de col tostados é hígado asado
de caballo, etc., etc.

Esta última mezcla se ha vendido en Londres
con el nombre de café francés. ~ í lo sabemo
por M. Bous ingault, que ha confirmado u ve
racidad en una de sus explicacione en el Con-
ervatorio de artes y ofícios. El sabio profesor

decía también que habia habido en A nier
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en el fondo e la copa, col ando de amarillo
todo el líquido.

Hay otro medio á prop6 ita para conocer
las adulteraciones del café: pero requieren ma
nipulaciones algo más complicadas, por cuya
razon 10 pasaremo en silencio.

erced al análisi química e ha podido ex
traer de la imiente del café mucho. principios
inmediato . como la cafeina. el ácido cloro
nico y al una e encia aromática de arrolla
da por lo efecto de una ligera torrefacción.
habiendo propor ionado adem caract re.
permanen e mediante lo cual e puede di. -
tinguir de una manera ura las diferentes
variedade de café .

. eria intere ante conoc r los efec o ej rci
do en la conomía animal por la u ancia.
carac rizada que on titu en 1ca . ·Qu· a 
.ione ejercen la cafeína, el á id cl 1'00' ni o

v las e encias aromática. Iznéra e aún. la
ciencia debe il u trarnos acerca de e t pun too

La experiencia ha en eñado que el caí, al
contrario de la hebida alcohólica qu entor
pecen lo, entido. e. cita la facultado de la
in teliaencia.

Lo . médico han emitido diferen opimo-
ne obre us propiedade anitarias i roa á
pe ar de cierta inculpacione calumnio a. 1
café será iempre una bebida a cradable. faci
lita la dize ion. fortalece el e tómazo, amorti
srua la accion de lo licore embriagadoro y
neutraliza los efecto narcótico del ópio.

Pero u propiedad má notable con i te en la
accion que ejerce n lo ór ano del pen a
miento.

Privación el ueño. excitación ingular, ran

BUAH



160 Conferencias de un sabio

1ucidez en las ideas, tales son los efectos ca u
sados por esta bebida. La costumbre de tomarlo
modera la intensidad de estos efectos; sin em
bargo, muchas personas los sienten siempre.

Voltaire y Buffon tomaban mucho café, y tal
vez debieran en parte al uso que de él hacian,
el uno la claridad admirable que predomina en
todos sus escritos, y el otro la poderosa lucidez
que brilla en su estilo.

El café, lleno de ideas, como ha dicho muy
bien lichelet, ha inspirado con frecuencia á los
poetas, y Delille, despues de hacer la apología
del vino, con el cerebro algo exaltado sin duda
por la dulce influencia del café, exclama en tu 
siasmado:

«Hay un líquido predilecto del poeta, del que
careció Virgilio y que adoraba Voltaire, ese lí
quido eres tú, divino café, que sin perturbar la
cabeza, ensanchas el corazon. Así es que cuando
siento mi paladar embotado por la edad, toda
vía gusto con placer tu exquisito brebaje.»

«En otro tiempo, dice Brillat-Savarin, tan sólo
las personas de cierta edad tomaban café; ahora
todo el mundo lo toma, y tal vez el latigazo que
descarga en el espíritu pone en movimiento á
la inmensa multitud que asedia todas las aveni
nida del Olimpo .' del templo de la diosa Me
moria.»

--

BUAH



DÉCIMA E TA CO¡ FERE TCIA

El tabacoy la higiene

El cultivo del tabaco en uropa data del año
1.51 . Por aquella época, fra Ramon Ponce.
mi ionero e pañol, que habla formado parte de
una de la expedicione de Colon tuvo la idea
de enviar de de mérica imi nte d t baco al
emperador Cá-lo V. d pue d haber ob erv 
do alguno efecto de la embriazuez prod ucida
por e ta planta veneno a. Lo indio lo u aban
hacia mucho tiempo para combatir un ran
número de enfermedades. Cuando lo adivino
y sacerdotes querian predecir el resultado de
algun a unto de gran importancia, a piraban el
bumo por boca y narice por medio de lareo
tubo : otro e alian de él para procurar e una
azradable emhriasruez.

En 1560, Juan icot, embajador de Francia en
Li boa. ofreció á la r ina Ca alina de dédici
polvo de tabaco como remedio eficaz para la ja
queca. Desde entónce el u o de e ta planta exó
tica e difundió rápidam nte por toda la el e
d 1 ociedad, á p r del ey Ja obo 1, qu n
1604 declaró que e d beria . i par 1 abacod 1
u lo omo la mal yerba; pe ar d 1 p pa

b no -BI que n 1 cornul la per-,
11
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ona que tomaban rapé en las igle ia , y por
fin, á pesar del rey de Persia Amurate IV, que
prohibió su u o o pena de cortar la nariz al
contraventor.

El consumo del tabaco adquiria de dia en dia
mayore proporcione, y en tiempo de Luis XIII
y de Luis XIV era de mal gusto pre entar e en la
corte sin tener la nariz atiborrada de e e polvo
pardusco con el que e brindaba á todo lo. cir
eun tantes.

Sin embargo, el abuso del rapé dió márgen á
las recriminaciones de algunos médico, y el
mismo Moliere aca ó por burlarse de los que
lo tomaban, poniendo en boca de Sganarelle en
el primer acto del Don Juan, estas palabras:

«Por más que digan Aristóteles y toda la filo
sofía, no hay nada izual al tabaco, es la pasion
de los hombres de bien, y el que vive sin tabaco
no es digno de vivir; no tan ólo regocija y
purga lo cerebro humanos, sino que induce á
la almas á la virtud y con él e aprende á er
hombre honrado.»

E to no ob tante, el número de lo tomadores
de rapé sezuia aumentaddo ha ta el momento
en que el ilu tre Juan Bart introdujo la pipa en
Francia. Entónce zrande y pequeño e pu ie
ron á fumar' á la curio iríad ucedió la ca tum
bre, y de de el día en que Lui Xl' sorpren
dió á u hija que fumaban á e condida: la
inva ion del tabaco e extendió por toda Eu
ropa.

~ fines del jO'10 pa ado el tabaco producia al
Te oro de 20 á 30 millone anuale, en 1 61 ha
producido la urna de 215 millone .

De 1 11 á 1 61 lo fumadore france es han
proporcionado al Erario la cantidad de cinco
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mil millones de francos . La red de todo nutro
ferro-carrile no ha ca tado tanto!

Las hoja de tabaco contienen de 2 a 7 por 100
de nicotina, uno de lo veneno mas terrible
de cuantos nos da el reino vegetal; el aceite de
tabaco tiene zrande cantidade de nicotina:
una simple infusion de hoja de tabacosumini .:.
trada en lavativa puede matar á un hombre
ano, yel humo producido por e ta planta ve

nenosa mantiene en uspen ion 7 por 100 de
nicotina.

«La mayor parte de los operarios de la fabri
cas de tabaco, dice . Luis Figuier, tienen que
uspender sus trabajos de vez en cuando por
entirse aquejado de dolores de cabeza, náu

sea , di pepsia, etc. e ha dado tambien 1ca o
de que pereciera un infeliz por haber e lormi
do en el taller de fermentacion. Lo obrero
aco tumbrado ya a la atmó fera de la fabri
ca , tienen iempre un a pecto enfermizo con
cierto caracteres de vejez prematura. Tienen 1
emblante cetrino, sienten con frecuencia do

lare de cabeza, u dizestione son peno a ,en
flaquecen y le aquejan temblare nervio o .»

E indudable que el tabaco produce recto
p rnicio o en el orzani mo y por mi parte he
conocido y conozco mucho fumadore de pro
f ion que han tenido que r nunciar por com
pleto á un vicio que creian, in embargo, in
di pen able .

Pero mucho mas séria y grave es la accion
que ejerce el tabaco en el cerebro, la parte que
al parecer tiene en el desarrollo de la enajena
cion mental . ezun oreau, no e cita un

010 ca o de parálisi eneral progre iva en
l A ia enor, cuyo habi tan te on óbrio
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y no conocen el abuso del tabaco y de los lico-
re alcohólico . .

En Europa. por el contrario. lo ca o de lo
cura e multiplican con aterradora rapidez á
medirla qu an m nta el con umo (le tabaco. De
1 :30 á 1 6? a nrn ntó en Francia el impue to
. obro (' te artículo. de 30 á 200 millone , y
d u rante te e. pacio de tiempo el número de
loco ubi6 do ,O Oá 44.000.

He ulta d lo trabajo 'in'Te tigacione ex
perimentale de 1\1. Claudia Bernard y L De
cai ne que el tabaco ejerce principalmente sus
efecto en el centro nervio o. y obre. todo en
la fibra motora. 1. J01ly, que ha e tudiado con
mucha atenci ón e te importante a unto ha re
unido toda cla e de antecedente en lo ha pita
le r a ilo público .-La paráli is muscular y
nicótica predomina en lo hombr ha ta el
punto de con titni r por . í ola el exce o de la
cifra normal de lo loco; y después de adqui
rir prolijo inform , 1. JaU r ha podido cer
ciorar e de que e ta enfermedad tenian su
origen en el abu o del tabaco. En lo ha. pitales
de loca no e ob ervan m' que par 'li i ge
nerale .

Pero SP, dirá tal vez que el abu o de lo licores
e pirituo o ya ca i iempre a ociado al abuso
del tabaco. iE po ible __ eparar e ta do can as?
i TO hace de emp ñar al taba el pap 1 del
ajenjo. del aguardiente y de otra bebían. alco
hólica. . Jolly otro. mu ha médico han
oh el' .ado c . o de par' li i zeneral en indivi
duo que fumaban con . ce o, pero que no be-
bian m qu gua.

1 conjunto d un, ran número de ob erva-
cion ) de. imonio t hacien P. D1 que
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"obrado para que no. permitamos atribuir e' 
pectal meute al abu o del tabaco la paráli i ge
ne ra1 de lo loco . de e a terrrhle en Ierrnedad ,
verdadera epidemia que parece invadir casi to_'
da la Francia . Y in embarco, dicha enferme
dad es ca, i desconocida en la aiu tonge , el Li
mo in w' la Bretaña. pero s porq ue en e tas
provincia e fu ma m uy poco, nuevo aro-u men to
en apoyo de la opinion de M. Jol ly Y de otros
sabios que quieren formar una ccaliciou . una
verdadera cruzada . contra la in va ion del ta 
baco .

Por desgracia, el mal e tí profundamente
arraicado en nue tro paí para que sea po ible
extirparlo; todo el mundo fuma, y con frecuen 
cia ucede que el obr ro, obligado á elegir en
tre comprar pan ó comprar tabaco. e decide
por é te . y procura encañar el hambre encen-

. dieudo la pi pa ,
Hemo euuuciado caso importante" ob serva

do por abio eminente . pero, al decir de
alcuno médicos; no ~e Iimit n á ello' los fu 
nestos efectos de esta planta. exótica, . ino que
tambien entorpecen el movimiento de pobla
ciou. y explican la paralizacion marcada que e
observa hoy en u de arrollo . Paréceno algo
imprudente e te arto, i bi , n no cabe duda
de que el tabaco e perjudicial para la alud,
i bien e cierto que al fUIJ ador pueden i nña

már ele lo , labio', . pouér ele amarillo lo
die n tes, si bien es po ible que lo ca os de ena
jenacion mcn tal sean más frecuen tes en razon
del mayor u o que e haga del tabaco, no no'
parece en modo alcuno demo trado que el rapé
y la pipa ean capace de producir en Francia
un meno cabo de poblacion como el que e ne -
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ce ita para que se eche marcadamente de ver
la disminución de su desarrollo. Conviene abs
tenerse de emitir un juicio tan afirmativo sin
tener todas las pruebas positivas y necesarias,
y la accion del tabaco sobre la higiene no está
aún suficientemente estudiada para que sea
permitido pronunciarse con toda seguridad en
aquel sentido. .

La enajenación mental aumenta en Francia
de un modo considerable; así lo demuestran los
número con su inflexible elocuencia: pero ide
pende únicamente del tabaco la causa de tan
triste aumento! La vida agitada, el movimiento
de los negocio , la preocupacion que de él re-
ulta, lo excesos de toda clase, ino ejercen tam

bien en nuestros cerebros un influjo funesto!
~o abrigamos la pretension de resolver cues

tiones de tamaña importancia; tan sólo hemos .
querido poner al lector al corriente de uno de
lo má grave problemas de la higiene pública.
La a everaciones de algunos observadores so
bre lo efecto producidos por el abu o del ta
baco no parecen un tanto exageradas; pero
tambien e verdad que el tabaco puede ser no
civo, y que no tiene otra ventaja sinó la de
en tretener nuestros ocios proporcionándonos
un ligero adormecimiento y exhibiendo á nue 
tra vi la una leve humareda que se disipa poco
á. poco y se agita suavemente para tomar mil
forma rara y capricho as.
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Las ostras

Ciceron confiesa que una de sus mayores sa
tisfacciones consistia en retirarse, en compañía
de su ilustre amigo Atico, á su quinta de Tus
culum, olvidando allí la agitacion de los nego
cios mientras comia ostras pescadas en las pla
yas de la Galia, y bebia buen vino de Falerno.

En vista de esta confesion, hecha por aquel á
quien los romanos llamaban Padre de la patria,
nos será permitido hablar de dichos moluscos,
mucho más interesantes de lo que al pronto po
dria creerse.

La ostra es un molusco de la clase de los Acé
falos (del griego acetatos, sin cabeza). Vive en
casi todos los mares, y en todas partes se la
busca para alimento del hombre. Su concha es
de dos valvas, y se cierra por medio de una char
nela. Por lo comun, esta concha es oval, á ve
ces redonda, nacarada en su interior, y presen
tando en su exterior una estructura toscamente
hojosa. El animal no tiene más que un solo
músculo, que le sirve para abrir y cerrar la caja
caliza en la que le ha encerrado la naturaleza.
Carece de cabeza, y tiene una boca situada casi
j unto á la charnela de la concha. Su corazon,
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del a unto. Pero, á pe ar de todos lo esfuerzos
que e vienen haciendo desde 1859, á pesar de la
creación de la o tricultura, las ostras se extin
guen, y ya e tá muy léjos el tiempo en que
nue tros padres compraban un cesto de ostras á
real la docena.

i la o tra es importante bajo el punto de vi 
to de la alimentacion, su concha no deja de
ofrecer asimismo algun interés. Las valvas de
dicho molu co están formada en gran parte
de carbonato de ca1 . En prueba de ello hé aquí
u coruposicion exacta, egun los análisis prac

ticados por los Sres . Buchols y Braudes:

Carbonato de cal.
Fa rato de cal. •
•latería orgánica.

9 '6
1'2
0'2

100'0

Esta valva reducida á polvo, e u an á ve
ce como remedio absorbente, y producen efec
to aludable en el tratamiento de la papera.

irven tambien de abono y diariamente se las
emplea en las ca tas para abonar las tierras.

Pero en definitiva. la conchas de o tra de
Europa no OH de zran utilidad, habiendo e
hecho mucha tentativa intructuo as con obje
to de hacerla ervir para alguna ca a. En
cambio, no ucede lo propio con la concha de
la o tra que e cogen en lo paise intertro
picale .

La cama e una variedad de o tra de concha
olida. crue a, cuya valva superior e ta forma 

da de hojas uperpue tas de diferente colore.
E ta concha iene ha tan te valor, y e hacen
con ella camafeo que á vece imitan los ónice
y la piedra dura.
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Pero lo que sobre todo hace precio a ciertas
variedades de os ras, es una especie de enfer
medad á la cual e tán ujetas. E ta enfermedad
e cau a de una actividad anormal en el trabajo
secretorio, que da nacimiento al nácar. En una
de la anfractuosidade de la concha e forma
una concrecion ai lada que ya creciendo paula
tinamente hasta con tituir la perla.

La o tras padecen principalmente e ta enfer
medad, producen e ta secrecion singular y con
ella las mejores perlas, alrededor de la i la de
Ceilán, y cerca de la de Bahrein en el colfo Pér-
ico, con tiyendo allí u pe ca (fig. 21) una im

portantí irna indu tria.
Por de gracia, la enfermedad no es contagio

sa ni epidémica, y e puede tener por ezuro
que jamás atacará á nue tra: o tra de Europa.
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Los aceites de petróleo

América e el país en que se encuentran lo
mayore d pósito naturale de ese líquido ne
gruzco, espe 0, casi vi co o, que se llama petró
leo. En cierta localidade., y particularmente
en Pen ilvar.ia, Texa y el Canadá . atravie an
la capa Ó e trato geolóo-ico canales ubter
ráneo ,lleno de líquido mineral que. cual ver
dadero filone líquido , e extienden á vece
por comarca entera. .

En las loca lidade: en q ne e explota el petró
leo, -e abren pozos, brotando á veces el líquido
espon táneamen te. como el agua de los pozos
arte iano ó como la de la fuente intermiten
te , á la manera de esos altí imo chorro de
agua caliente natural de que no ofrece uno de
lo má curio o ejemplo el gran Gey el' de 1 
landia (Hg. 22), e pecie de volean que lanza al
aire á cortos intervalo una inmen acolumna de
acua.

"' en e allí por toda parte barriles amonto
nado alrededor de lo pozo en explotaci ón
fiO'. 23); el uelo e tú empapado de aceite, que

á v ce e de parrama por el campo, cuando
la ancría abierta en la entraña de la tierra
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Fig. 23. -Pozo de petróleo en Tarr-Parux [Pensilvania)
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De este chorro formidable se desprende una
espe a nube de vapores que se cierne á unos
cuantos metros más de altura. Todo el mun
do corre á apagar sin demora los fuegos de las
inmediaciones, pero queda-encendida una 1uz á
360 metros de aquel torrente impetuoso. El gas
se inflama en aquel foco. Comunícase el fuego
al naciente líquido, y el pozo se trasforma en
una pieza de artillería formidable que vomita
llamas y lanza al espacio una opaca humareda
que cubre el cielo con un siniestro manto.

Pero el líquido inflamado corre en breve por
las campiñas circundantes; inunda el suelo de
torrentes de fuego, y la escena del desastre cre
ce y se ensancha por momentos. Los barriles
llenos de aceite estallan, produciendo estampi
dos ernejantes á descargas de artillería. Al hor
ror del incendio se une el espanto de la explo
sion, y algunos cadáveres mutilados van á parar
á muchos metros de altura. Las mujeres y Jos
niño huyen presurosos en medio del terrorífico
fulgor prod ucido por el incendio de toda una
comarca. Jo hay lucha posible contra aquel
enemigo, ni esperanza de salvacion; no queda
más remedio que huir oyendo el estertor de los
moribundos alcanzados por aquel azote sin
igual, que es á la vez incendio é inundacion.
El fuego se apaga cuando se agota el aceite y
cuando no quedan en el suelo más que cenizas

e combros.
Análogas escenas han difundido más de u: a

vez en los E tado Unidos un repentino terror,
la ruina y la deva taciou en regiones animadas
por un trabajo pró pero. Desde el orígen de la
nu a explotacion, han ocurrido muchas catás
trofes por el e Lilo,que enseñaron sucesivamente
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á los pueblos civilizados cuáles eran los peli
gros que podian ofrecer la explotacion y el u o
del aceite mineral.

La cuestion más importante al presente e la
de la infla mabilidad; pero hay que di tinguir
en cuanto á ella el aceite en bruto natural del
aceite refinado límpido que seusa paraelalum
brado, y que en realidad no ofrece grande pe
ligros.

El aceite en bruto natural que los buques im
portan en Europa contiene todos los productos
volátiles que la destilacion debe separar. A me
nudo es sumamente inflamable. Con la elevada
temperatura del verano, despide constantemen
te vapores que pueden ir á inflamarse en cual
quier foco lejano y encender al propio tiempo el
manantial de donde salen.

Cuando los barriles de petróleo han hecho
una larga travesía, hay siempre algunos que
están más ó ménos deteriorados, que se salen y
que llenan el barco de vapores eicploeibles en
contacto con el aire. Así. pues, un buque puede
convertirse de este modo en un vasto polvorin,
ó asemejarse á la galería de una hullera en la
que acaba de estallar el fuego grisú. Entónce
basta encender un fósforo para pegar fuezo á
tan gigantesco brasero.

Se han buscado ya los medios de obviar tan
formidables inconveniente, y e han propue to
buenos procedimientos, pero e han empleado
muy pocos. 1\1. Gibson ha ido el primero en
adoptar el sistema de buque de compartimien
tos de hierro para el tran porte del petróleo;
sistema que ha sido seguido tambien por algu
no otro comerciantes. E tos buques están di
vididos en compartimientos de hierro forjado
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todo el mundo co-
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méstico ; e te producto en f e o com u ti...
hle, p '0 o se "n/la la á 19 no. di tancia, y e
indudablemente méno de roer que el e píritu
d vino que tan i punemen en ndemos en
las lamparillas que sirven para hacer café. Cien
vece h hecho e perimen o en mi Iabo "torio
con aceite miner le qu 610 e inflam an
por I contacto de un fó foro encendido, y á os
que no se podía prender fuego acercándolo á
un centímetro de di tanci .

El alumbrado de petróleo ofrece el inconve
nien t de difundir por el air un olor verdade
ramente de agradabl , al cu l e muy difícil
aco tumbrar e; p ro empleando aparatos de
combu tion mejor combinado y mech ros e 
psciales, e con e ui á in duda evit r an re
pu n nte emanaciones.

Por lo demás, no nos p rece impo ible que el
úbli re i ta 1 tr ctivo us tiene la baratu

ra d te si tema de alumbr do. pu i ual-
dad de brillo tan ólo exic un a to i cu -
ro vece menor ne el d la bujías e eáricas,

Hé aquí lo pr io ap oximado de al unos
combu tibles, uponi ndo que produzcan la
mi roa e ntidad de luz p reacio de diez ho
ra. e upon la bi n qu u po ncia lumí
no a ea i ual á la de v int bujía de epa.

FranCO$" e u.. 4. 75
4 10
e
8 30

La cue tion del alumbrado de petróleo e ha
e tudiado particularmente en In laterra donde
funciona ya on ventaja ran nú ero di.
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temas. En Francia, muchos fabricantes inte
ligentes estudian tambien esta importante rama
de la industria moderna, no cabiendo duda de
que el mejor éxito coronará algun dia sus es
fuerzos.

Asimismo se han hecho estudios, tanto en Eu
ropa como en América, para aplicar el aceite
mineral á la calefaccion de las máquinas de
vapor.

Las ventajas del petróleo sobre el carbon son
manifiestas.

El carbon líquido no deja cenizas, á igualdad
de peso, ocupa ménos sitio que el carbón, cuyos
pedazos, por bien amontonados que estén, siem
pre dejan entre sí espacios vacíos. Por último la
combustión de una tonelada de petr6leo puede
producir doble vapor de agua que una tonela
da de carbon de piedra.

Los ingleses .y los americanos han .hecho dar
un gran paso á este problema. En Woolwich, en
Lambeth, en San Francisco se han practicado
ensayos en grande escala. Los aparatos ameri
canos consisten por lo general en una série de
mecheros en los que arde el petr6leo volatiliza
do en estado de gas, sistema en cuyo detalle no
nos es posible entrar. Por defectuosos que sean,
estos sistemas funcionan actualmente; pero en
los puntos de produccion del aceite mineral no
e economiza mucho el petróleo, y el empleo de

estos procedimientos resultaria en Europa bas
tante más caro que el de carbon de piedra.

En Francia, poco es lo que se ha podido ade
lantar con respecto á este asuntc; algun tiempo
atrá hizo L Enrique Sainte-Claire Deville varias
tentativas que, si bien arrojaron nueva luz so
bre an importante problema no lograron re-
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solverlo.-Entre los sistemas franceses, citare
mos un procedimiento ingenioso de 1. Roui llé.
que calienta la caldera de las máquinas con so
pletes, en los que el vapor de petróleo, em pu
jado con fuerza por una corriente de aire
intenso, arde produciendo una elevada tempe
ratura.

iDarán todas estas pruebas resultados fruc
tu osos en un cercano porvenir!

El precio del petróleo, mucho má subido en
Francia que en América, nos permitirá hacer
lo que nuestros vecino de allende el Atlántico!
Lo ignoramos, pero sea lo que fuere, parece
indudable que la industria del aceite mineral
se abrirá tarde ó temprano una vía fecunda en
esta direcciono

La industria del petróleo crece con extraña
rapidez, y desde su orígen se ha desarrollado
de un modo ine perado. En el primer seme tre
de 1862, el puerto de [ueva York exportó
4.400,000 galones de petróleo; en el primer se
mestre del año siguiente la cantidad de aceite
exportado habia triplicado, puesto que se ele
vaba á 12.700,000 galones. Yeso que la explo
tacion verdaderamente regular del petróleo
data de ayer, por decirlo aSÍ, aunque desde los
más remotos tiempos e haya conocido e te
aceite mineral.

En las ruinas de la antigua [ínive se encuen
tra una argamasa asfáltica que e hacia median
te la eva poracion del petróleo.

Lo autore anticuo hacen mencion de lo
aceite de petróleo que hay cerca del mar .. fu r
to, y Plutarco de . cribe un mar de fuego ó laco
ardiente junto á Ecbatana.

Lo romano usaban á vece", lámpara de pe-
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adheridos al suelo, del que extraen por el in
termedio de su raíces los elementos á propó
sito para suministrarles el alimento que su
desarrollo necesita, tienen hojas más ó ménos
desplegadas en direccion de la atmósfera; hojas
que absorben lo otros principios indispensa
bles para la conservacion de sn vida, realizando
a í el acto de la respiracion,

La nutricion de los vegetales se efectúa por
medio de las hojas y de las raíces. Las hojas ve
rifican en la atmósfera una verdadera respira
cion. Al influjo de la luz absorben el ácido
carbónico del aire y exhalan oxígeno, asimi
lándose el carbono necesario para su desarro
llo. Las raíces penetran en la tierra, yendo en
busca de los elementos propios para la nutricion
del vegetal.

Compréndese que i el terreno no está sufi
cientemente provisto de las materias indispen
sables para nutrir á los vegetales que nos sirven
de alimento, será fácil añadir á ese terreno otras
sustancias nutritivas con objeto de que la ab-
orba la planta que en aquel se desarrolla. Es

tas sustancias nutritivas constituyen los abonos.
Considerados los vegetales en el conjunto de

u constitucion general, contienen carbon, agua
ó us elemento, nitrógeno, fósforo, azufre,
óxidos metálico combinados con los ácidos fo 
fórico, sulfúrico y ba es alcalinas unidas con
ácido orgánicos. Como muchas de estas sus
tancia faltan en la atmósfera, proceden nece-
ariamente del suelo.

Hay suelos favorecidos que contienen la ma
yor parte de e ta sustancias minerale , a í
como gran cantidad de materia orgánicas co
nocidas con el nombre de humu ó mantillo.
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Hay otros, y son los más, que no las contienen
sino en cantidad insignificante y que hasta ca
recen totalmente de ellas. Para que estos terre
nos sean fértiles, se necesita abonarlos, no
siendo posible sustituir este abono ni con la
excelencia del clima ni cavando la tierra, que
son sin embargo preciosos auxiliares de la ve
getacion.

Por otra parte, cada cultivo propende á di 
minuir la cantidad de elementos nutritivos con
tenidos en la tierra; y por consiguiente habrá
que reparar esta perdida restituyendo con fre
cuencia al suelo los principios que se le han
quitado.

Los abonos que se usan con más frecuencia
no son más que restos de plantas, despojos ó
excreciones de animales, y en razon misma de
su orígen, contienen el conj unto de los princi
pios que constituyen los séres organizados.

Admítese generalmente dos cla es de abonos:
1.0, los estiércoles de orígen orgánico, en los
cuales se encuentran los elementos constituti
vos de los vegetales y de los ani males; 2.0, los
abonos minerales, salinos y alcalinos.

Esta distincion no es fundada. Todo los
agentes de que di pone el labrador para aumen
tar, para conservar la fertilidad de la tierra
deben designar e con el nombre genérico de
abonos. El ye o, la marga, las cenizas lo mi mo
que el tierno, la sangre y la orina son abonos;
contribuyen al mi mo objeto. que con i te en
aumentar los producto vegetale .

Dicha división ofre e sin embarco la ventaja
de facilitar el e tudio de lo abollo; por lo cual
la con ervaremos, y ba ados en ella entraremo
en algunos detalles referentes á lo principales
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gu anos de eda, que contienen con iderable
cantidades de nitrógeno, y que por u mezcla
con otras su tancias, on excelentes abonos ar
tificiales.

Todos estos abonos org-anizados tienen com
posiciones química muy variable"; la cantidad
de nitrógeno que contienen oscila entre 2 por
100, como en el e tiércol de granja, hasta 14 ó
1- por 100 como en la angre ó en la ra pad u
ra de cuerno . Obran con notable eficacia en la
veeetacion.

~ ñadiremos ahora algunas palabras sobre los
-abonos minerales, que, considerados en cuanto
á su utilidad, son tan importantes como los pri
meros.

Lo principales on: la cal y la calizas, el
fa fato de cal, el sulfato de cal (ye o), el clo
ruro de sodio (sal marina), las ceniza, el ho
llin, el nitrato de sosa, el sulfato de amoniaco
y el de magne ia.

La cal e hoy tan u ada, que hay muy pocos
labrad res que no e ocupen del encalado de
la tierras tanto como de e tercolarla .

La cal obra obre las arcilla del uelo, las
de compone y pone en libertad lo álcalis, es
decir, la pota a y la so a, lo cual favorece el
cultivo de las planta á la que son nece arias;
obra tambien obre la ales amoniacale , des
prendiendo de ella el amoniaco, que contri
b iye por tal modo al de arrollo de lo vece-
ale .

. El ye o e u a principalmente en la tierra
en que e plantan lezumino a - no c be dudar
de u efecto útile ,pero e ha ienorado larzo
iempo la cau a de u acciono ¡f. Deherain ha

hecho curio a inve tisracíones obre la accion
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del yeso, y ha conseguido ilustrar la ciencia
acerca de este punto. Despues de practicar im
portantes estudios sobre los fosfatos usados en
la agricultura, ha reconocido que el yeso favo
recia la solubilidad de la potasa. Dicha sustan
cia produce sobre todo un efecto excelente en
los prados artificiales, y cuando se ha abonado
con ella la tierra de un modo conveniente en la
época en que las plantas han adquirido cierto
desarrolJo, obra con notable eficacia en las le
guminosas, que son la base del prado artificial.

El análisis de las cenizas de diferente vege
tales demuestra que su composicion varía de
una especie á otra; el trigo, por ejemplo, no
tiene una composicion química idéntica á ladel
trébol 6 á la de la avena, de lo cu 1 e ha podi
do deducir la conclusion siguiente: las especies
diferentes no absorben en el suelo los mismos
principios, y es menester variar para cada plan
ta la clase del abono.

El estudio de la composicion de los vegetales
ha proporcionado á la ciencia la explicacion de
un gran número de fen6menos ob ervado en
agricultura, y ha permitido á los labradores
emplear con discernimiento lo abonos, es de
cir, dar á cada especie lo que necesita para. su
desarrollo, obrando así en las mejores condi
ciones para favorecer la vegetacion.

Los abonos desempeñan hoy un papel tan
importante en la agricultura, e tán llamados á
ejercer tal influencia en su pro peridad, que
muy á menudo e e tudia el modo d aumentar
su número, empleando sustancia n eva á
propósito para favorecer la fertilidad del suelo.
La química agrícola ha deparado al arte del
cultivo un gran número de producto minera-

rs
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les y de nuevos agentes de reconocida eficacia.
Pero, miéntras muchas personas se ocupan

en producir nuevos abonos, ino es lamentable
ver cómo se pierden en nuestras grandes ciu
dades los elementos capaces de contribuir á la
riqueza del suelo?

Por ejemplo, cuando todas las noches se va
cian en Paris las letrinas, se hace pasar á las
cloacas gran cantidad de líquidos que contienen
sales amoniacales del ázoe, las cuales quedan
para siempre perdidas para la agricultura .

Háse propuesto á menudo que se construye
ran nuestras casas, de modo que fuera fácil re
coger esos productos; pero se continúa levan
tando los edificios modernos .con arreglo al
modelo de los antiguos, y por espacio de largo
tiempo se seg-uirá arrojando á los rios esos lí
quidos tan preciosos, toda vez que contribuyen
al aumento de los bienes de la tierra.

La fabricacion de abonos es hoy ya una ver
dadera industria que comprende un gran nú
mero de establecimientos, de suerte que se ven
den en grande escala. En Pantin y en la Villet
le hay depósitos abundantes de mantillo, y el
análisis química proporciona también á esta ra
ma de comercio su poderoso auxilio.

Hoy se entregan la mayor parte de los abo
nos á la agricultura con el resultado del análi
sis á que se los ha sometido, determinándose
por lo general la cantidad de nitrógeno y de
ácido fosfórico que contienen; porque estos son
los alimentos por excelencia de la mayoría de
los vegetales.

Gra cias á los trabajos de los Liebig, Isidoro
Pierre, Boussingault, Malaguti y algunos. otros
sabios eminentes, la química se ha enriquecido
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con un nuevo dominio, que es el de la química
aqrlcola.

El estudio de la vegetación, la observacion
escrupulosa de la naturaleza, el ensayo en los
laboratorios de las reacciones que ocurren en
los campos y corrales, están llamados á aumen
tar de dia en dia la importancia de la química
agrícola, llamada á su vez á favorecer la exten
sion de la agricultura, á ser causa de su pros
peridad, á producir, en fin, la riqueza del suelo,
es decir, el bienestar de las sociedades.

Si en la actualidad se puede, hasta cierto puno
to, explicar y comprender el fenómeno de la ve
getacion; si se ha logrado disipar algunos de
los supuestos misterios que rodeaban las causas
todavía desconocidas del desarrollo de las plan
tas; si la química agrícola ha invadido el domi
nio de la agricultura, hay que confe ar, in
embargo, que por espacio de mucho tiempo se
ha estado sembrando y haciendo germinar las
plantas sin saber lo que era la vegetacion, que
se ha hecho uso de estiércoles ignorando com
pletamente su modo de obrar, y que se ha ali
mentado á los ganados con heno in conocer el
equivalente de este forraje; y in embargo, el
trigo crecia y los bueyes engordaban.

1 o faltan personas que dicen que la ciencia
es una cosa muy buena. pero tan ólo propia de
los sabios, y que la práctica debe dejarse á otro,
sin duda á los ignorante. Esta té is tiene toda
vía más defensores de lo que pudiera creer e,
sobre todo en lo que atañe á la agricultura.
¡Cuántas per ona ostienen que un químico, un
agrónomo, un ahio , son incapace de diricir
una explotacion.y que los con ejo dela ciencia,
léjos de ser útiles, son más bien perniciosos!
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Gilbert dejó la ciencia eléctrica en la infan
cia. Posteriormente á él, atto de Guericke la
dotó con su primera máquina.

Una e fera de azufre recibia un fuerte roce
mientras él la imprimía con un manubrio un
rápido movimiento de rotacion. ¡Cuál no fué el
a. ombro de atto de Guericke cuando, al acercar
1 mano á tan tosco aparato, vió brotar de él la
primera chispa eléctrica! Aquel hábil físico hi
zo observaciones que debian servir de base á la
nueva ciencia.

Grey advirtió despues que se podia trasmitir
el flúido eléctrico á grandes distancias por me
dio de ciertos cuerpos á los que llamó conducto
res, al paso que no podia serlo por otros, cali
ficados por él de malos conductores. Distinguió
tambien los cuerpos en electrizables y no elec
trizables.

Grey vino á parar poco á poco en idear el ex
perimento siguiente, que es uno de los hechos
mas importantes en la hi toria de la electrici
dad. Ató á un tubo de cristal un cordel de cá
ñamo que ervia para ujetar largas caña pues
ta punta con.punta. La extremidad de la última
caña, terminada en una bola de marfil, Ilezaba
al suelo, mientra que el tubo de cristal estaba
colocado en el balcon de u casa. Frotó el cri 
tal, y la per ona que se hallaba á veinti eis pié
bajo él, en el patio, ob ervó que la bola de mar
fil en que remataba el aparato, gozaba en alto
arado de la atra cion eléctrica. De este modo
descubrió el fí ico Grey el hecho del trasporte de
la electricidad á larga distancia.

De de entonces iban los progre o á suce
der rápidamente para dar nacimiento á la
teoría de lo do tl úido eléctricos, en la cual
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descansa la construccion de nuestros aparatos.
La tosca máquina de atto de Guerick iba á

perfeccionarse poco á poco y <.1 trasforma rse en
esos poderosos aparatos que hoy se fabrican y
que son capaces de producir chispas ha stante
intensas para imitar de todo punto lo terribles
efectos del rayo.

Por mucha que fuera la importancia de lo
descubrimientos hechos, la cieucia de la elec
tricidad no debia detenerse aquí.

El roce no es la única causa de la produccion
del flúido eléctrico; más adelante debia recono
cerse que los fenómenos de combinacion quí
mica engendran tambien electricidad. Volta íué
quien tuvo el honor de descubrirlo ast y de
crear á principios de nuestro siglo, la pila
eléctrica (fig. 24), que, segun la expresion de
Arago, «es el instrumento más maravilloso
que los hombres han podido inventar.»

Los experimentos fisiológicos de Galvani, pro
fesor de anatomía en Bolonia, sirvieron de base
á Volta para hacer ..tan memorable descubri
miento. Galvani se dedicaba á ha.cer algunas
averiguaciones sobre el flúido nervioso y estu
diaba la accion de la electricidad en los nervios.
Cierto dia del año 1786 ató á la baranda de hier
ro de un balcon con un alambre de cobre lo
miembros inferiores de una rana. y vió con una
sorpresa muy natural que estos miembros e
agitaban convul ivamente siempre que el vien
to los ponia en contacto con el hierro de la ba
randa. Repitió el experimento, y se halló en po
sesion de un caso inesperado, que ha llezado á
ser el punto de partida de los más brillantes
descubrimien tos.

Para explicar e. tas contraccione , Galvani
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supu O que los nervios de los animales conte
nian cierta cantidad de electricidad que, al pa
sar por un circuito metálico, excitaba una con
mocion; en su concepto la rana venia á hacer
las veces de una botella de Leyde.

Esta teoría tuvo una acogida ca i universal.

Flg, 24.-Plla de Volta

pero no tardó en encontrar acérrimos contrin
cante. Volta, profesor de física en Pavía, hizo

1 e~ perimento de Galvani, llamándole la aten
cion la circun tancia de que para el la era me
ne ter que hubiera do metales diferentes, y
despue de una erie de admirable inve tiza
cione , dedujo qu el contacto de lo do meta-
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le era la causa de la formacion de la corriente
eléctrica, ideando en su con ecuencia un ran
número de experimentos en apoyo de este hecho.

u citó e entre ambos abio una lucha me
morable, tan fecunda como intere ante toda
vez que Galvani pudo demostrar la e. i tencia
de la electricidad animal, creando el galvani 
mo, al paso que Vol ta dotó á la ciencia con la
pila eléctrica, elevándo e a í al rango d lo
má grandes inventores.

y con todo, Volta se engañaba. Dos metales
en contacto no desarrollan electricidad; ólo la
en endran cuando hay accion química, cuando
uno de ellos, por ejemplo, es atacado por un
ácido.

La pila de Volta, con la cual e podrán obte
ner efectos fi iolocico ,chi pa ,de campo icio
ne química, e un aparato incapaz de produ
cir una accion enérgica. Po teriormente la
ha perfeccionado, en la actualidad hace u o
de un in trumento, que i bien fundado en lo
mi mas principio, difiere esencialmente.de Ila
n cuanto á la forma v en cuanto á lo efecto

que prod uce. ~
Para enzendrar corriente eléctrica e em

plea á menudo la pila de Bun en.
E ta pila, que e de zran potencia, di taba

mucho de er el límite á que podia llezar la
electricidad; dicho azente debia hallar má ade 
lante en la bobina de Ruhml orff un in trum u
ta qu e decuplicara u potencia.

El d cubrimiento de la pila eléctrica e uno
de e o uce o que forman poca en la hi toria
de la humanidad, y cuando Volta lo realizó
n 1 toda la mirada diriai ron al n.~=~

' 0 a iarato, pu .. :1 la azon ar cia re ...sel~~~~ "
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ya los grande servicio que de él podia espe
rar la ciencia.

Ianantial de calor y de luz, poderoso agente
de accion química, instrumento de los fenóme
no ti iológicos más variados, la pila eléctrica
es un verdadero Proteo concebido por la cien
cia moderna.

E ta pila, capaz de descomponer las su tan
cia que encontramos en el globo, iba á. facili
tarno el de cubrimiento de nuevos cuerpo
simples, de metales desconocidos hasta entón
ce ; capaz a imismo de combinar los cuerpos,
iba á suministrar á la química recursos que
asegurarán á esta ciencia una admirable y po
derosa facultad de análi is y de sínte is. estaba
de tinada á producir una luz análoga por u
brillo á la que no lleca del sol, y por último,
debia dar críeen á la telegrafía eléctrica.

La pila eléctrica es la más original y tecu n
da de toda la invenciones moderna, por cuan
to es univer al en sus aplicaciones.

El instrumento que Volta nos ha legado no
proporciona al mi mo tiempo todos lo medio'
de accion, y adem ás podemos poner en j ueco
todo lo efecto que produce, ya ai ladamente
ó ya reunido , pue obedecen ciezamente ú
une tra voluntad.

Gracias á e te aparato, la electricidad e el
rápido mensajero que tra mite nue tro de pa
cho . el motor que puede efectuar nuestro
trabajo mecánicos, el agente misterio o que
opera n nue tros laboratorios el análi i y la
ínte i , que . puede adherir lo metale má

precio o á lo metale comunes y servir para
el dorado ~ para la galvanopla ia ~ que ad
hi re tambien el cobi p {> nue tro buque. a..e-
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gurándoles una larga duracion, que puede efec
tuar notabilísimos efectos fisiológicos y ser útil
para la medicina; que puede alumbrar á los
buzos en el fondo de las aguas, á los mineros
en el seno de la tierra, yen fin, que es capaz de
disipar con sus deslumbradores rayos las tinie
blas de la noche.

La electricidad es una de las fuerzas de la
naturaleza, cuyos estudios datan de más reciente
fecha, á pesar de lo cual se le deben ya las apli
caciones más útiles.
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Los grandes frios

':00 motivo del invi roo de 1 79- o

Los grandes frios que tan crudamente se han
sentido en Paris durante el mes de diciembre
de 1879 son casi únicos en la historia de n ues
tra capital. En el Boletin internacional de la
oficina central meteorológica de Francia con ta
que á la ocho de la mañana del márte 9 de
diciembre la temperatura Ilezó á 23°,9 bajo cero;
alzunas horas ánte , M. Renou consignaba en
aint- Iaur, en u ob ervatorio del parque, una

temperatura sobre la nieve de 2 ° bajo cero, y
á la una de la mad rugada del dia siguien te, el
termómetro exterior marcaba en la mi ma loca
lidad 25°,6 bajo cero. nicamente do veces,

n 17 8 Y en 1795, se ha sentido un frio casi tan
inten o, habiendo marcado el termómetro 21°,50
y 23°,50 bajo cero.

He aquí lo que nos dice la historia acerca de
los inviernos más notables. Fueron muy rigu
ro os en los años 763, 901, 1067, 1210, 1305.
1354,1358,1361,1364,1408,1420, 1460, 14RO,
1493, 1507, 1522, 1600, 1608, 163 ,1657, 1663.
1Ú70 y 1677. Po teriormente, el uso del termó
m ro ha permitido hacer observacione segu-
r r r o-i trar ifra com arativa ,
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o ha pa recido curio o reunir alguno de 
talle históricos acer a de Ios grande fria que
han afligido á nue tra patria desd el siglo xto
ha a n uestr días.

La Crónica de ... an Dio isio n dice que 1
invi rno de 544 )' - 7 fueron umamente cr u
do en la Galias hasta el punto de que los pá
jaro helados se dejaban coger con la mano .

La misma crónica cita los invierno de 593,
763, 859 Y 874, que fueron muy frio yacompa
ñados del tri te COI' ejo de hambre y epi emias .
La tercera parte de la poblacio 1 de Francia
pere ió dice, á con ecuencia de lo male cau-
ados por el frio . Había ne .ado on anta ab n

dancia que era imposible penetrar en lo 00 
ques y, por consiguicnte , no pudo 01' al'
1 ña .

Pasemo rápidamente sobre al' o ti F

cuerdos, mencionando los invierno de lo año
887, 940, 1020, 10 3' 7, no ble también
por su extrema a r ideza.

En 1068, las helada ca ton ~nglaterra

un . hambre espanto a. La en e uvieron que
comer perros, caballo y ha ta carne umana,
la de la víctimas que amontonaba la doble ca 
lamidad del hambre y de n frio ro r al.

De 1076 á -1077 hubo en Fran ia cuatro m
zuidos de helada , y p rdieron toda la

co echas.
En 112-1 e dio el ca o e qu la

yerau de lo e tanque helad
" ref ciaran en la r j ,do
sorprendió y las hizo perecer el frio.

Lo inviernos de 1133, 1210 1234,1316
on también memo able 01' cr de

.. fin ro e P it-P
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truido en Par is fué derribado por los témpanos
cuando se de heló el ena, juntamente con la
ca as que habia edificada sobre él. El 31 del
mi mo me , el Grand-Pont, llamado hoy Pont 
au-Change, ufri6 una acudida tan fuerte que
quedaron reducidas á e combros catorce tien
da que en él habia. ~ quel mismo dia, el Puente
•[uevo, aunque ele illería, cedió á la violencia
de la agua ,arrastrando consigo las ca as edi
ficada obre él.

Durante el invierno de '1520, los lobos ham
brientos llegaron á manadas hasta los arrabales
de Paris. Lo pobres y mendigos, víctimas de
todos los sufrimientos que puede producir un
hambre devoradora, buscaban que comer en los
montone de ba ura .

Pedro de l'E toile habla en esto términos del
invierno de 1564 :

L'an mil cinq cent soixante-quatre ,
La veille de la 'ainct Thoma ,
Le crand hyver nou vint combattre,
Tuant le vieux noiers a tas ;
Cent ans a qu'on ne vit te1 cas ;
JI dura troi mOIS an la cher,
Un moi. outre . ainct )Iacthia ,
Qui tU beaueoup de gen ' fascher (1).

El in .ierno de 160 , llamado tambien por e 
pacio de larsro tiempo el gran invierno, cau ó la
muerte repentina de muchos tran eunte en la
calle . El vino e heló en un cáliz en la izlesia
de an André de -. rt .

En it357 e helaron todo lo río de Europa,
desde Fionia, en que Cárlo X rey de uecia,

(1) La vi pera de nto Tomá del año 1564, empezó el gran invierno
á tU irno ma ndo añoso DOg le á montone ; ien año hace que no
se vela mejante ca o; el frio duró tre mese Sin interrupcion y ha
un m de pu de San atia, lo cu 1 causó perjuicio mucha ~nte.
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hizo pasar su caballería á pié enjuto sobre el
Pequeño Belt, ran formado en una llanura de
hielo, hasta Italia, en que los carros pudieron
cruzar el Tíber del mi mo modo.

En 16 3 se heló totalmente el Táme i en
Lóndre , habiéndo e podido organizar obre él
una feria que duró un mes. obre aquel ólido
pavimento de hielo se celebró una caza de zor
ras y una corrida de toros.

Citemos de pa o lo inviernos extraordinario
de 1709-10, de 1739-40, de 1742, de 1762-63,
de '1765-66, de 1767 y de 1776. En este último
invierno el hielo del Sena llegaba en el mar
hasta ocho kilómetros de la desembocadura del
rio hasta el momento en que la marea venia á
romper aquel dilatado campo de líquido solidi-

."ficado. Encontróse muerto de trio al conductor
def correo de París á Picardía, cuando Herraba
en u carruaje á Clermont de Beauvai i .

En 1710 casi todos lo árboles e helaron.
Otro tanto les ucedió á los cereale , y mucha.
per Olla ufrieron zrave perj uicio .

Durante el invierno de '17 8- 9 hubo en Pari
do meses de helada sin interrupcion.

Luis XVI mandó encender crande hoguera
en la encrucijada para que 10 pobre pudie
ran calentar e. Agradecido. ésto •con truyeron
con nieve en la barrera de lo arcento una
inmensa efigie del rey. En 17 y 17 9 el term6
metro marcó en Pari 21 0

, :- y e heló el mar en
nuestras costas.

Los inviernos de '1794, '1795, 179 ,1799 Y '1 00
fueron tambi én sumamente rizuroso . Pero o
bre todo el de 17 - 9 e hizo entir con parti
cular violencia en toda Europa. La nieve l1e0'6
en Parí á 64 centímetro de altura. He16~e el
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vino en toda las cueva • a í como el azua de
lo pozos má profundo '. Las calle de Roma y
Con tantinopla e tuvieron cubierta de nieve
muchas semana. El termómetro bajó á-17 ra
00 en Mar"'ella,-37 en Ba ilea (Suiza) ,-35 en
Brema (Alemania), y-32 en an Peter burgo.

La temperatura roa baja que se ha ob ervado
en Francia ha ido de 31 rado bajo cero.
Puesto que no ocupamos de la temperatura 
mínimas de nue tro izlo haremos mencion de
1 frios de 1 12 de tan triste memoria en nues
tra historia. iéntra nue tro ejército oportaba
n Rusia un frio de 36 y 37 grados bajo cero, el
ermómetro marcaba en Pa i 10 grado .

De pue del de 1 12, lo invierno e lebr de
uue tro izlo on el de 1 29 á 1830, el má pre
·oz . el má lar o de t do , r lo de 1 40, 1 4,
1 ti Y1 54, que han "ido ambien muy frio .
De de esta época parece que hemo entrado 11

un período de temperatura má ua e y má
izuales. in embargo, nadie olvidará el invi r
no de 1 70-71 en que, durante la terrible iuva-
ion pru iana, el risror de los hielo parecia

hacer cau a comun con el enemigo en contra
nue trae

Haremo no r que lo invierno rizuró o
uelen ser de larga duracion. En ro. 3- 4 hubo

se enta y nueve día con ecutivo de helada.
en 17 -89 cincuenta día continuos yen 1794-95

contaron cuarenta y dos. De de el principio
de e te iglo, e muy raro que el rio ha -a du
r do má treinta día .

En 10 clima má ept ntri 1
n e tro el frio puede er mucho má
P r j mplo dur nte el in ierno de 1
que ué ba tan ni o n E ro e
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rica del [orte reinó una temperatura extraor
dinariamente baja. Todos lo puerto de Bo ton.
de J ueva York y de la ca ta oceánica se helaron
enteramente. El 4 de Enero lo carruajes atra
vesaban el rio Potomac, convertido en un cam
po de hielo . En Bancar (Franconia) y en e"
port el mercurio de lo termómetro e heló
(40 grados bajo cero) á la mi ma latitud que el
Mediodía de Francia.

En las regiones boreales, el aire tiene con
mucha frecuencia una temperatura capaz de
solidificar el mercurio . egun el capitan Parry,
el mercurio está sólido en la isla de Melville
cinco meses del año. El cuerpo humano oporta
bastante bien estos frío extremados. Leyendo
los diarios de á bordo de Parry, de Ro y el de
Hayes,que e el más reciente, eve que lo hom
bre bien envuelto en piele , pueden pa ear e,
cazar ó circular por lo campo de hielo en tri
neo tirado por perro e quimales, en medio
de una temperatura ba tante baja para congelar
el mercurio.

E tando la atmó fera erena, no e ufre en
realidad á con ecuencia de tan riguro a em
peratura , ni áun marcando el ermómetro 40
grajo bajo cero. Pero lo 'contrar io ucede
cuando una bri a glacial azita el aire. El explo
rador que arrie ga su vida en e as playa deso 
ladas soporta entónce terrible ufrimiento.

En el seno de lo mare boreale (fioo. 25) es
donde el hombre ha notado la temperatura
más baja del globo. Parr r ha vi to el termó
metro de alcohol marcar 40 erado bajo ero n
la i la de Ielville. Otro ob ervadore han vi to
que eñalaba 5 grado. cente imale en el fuerte
Empre a en la América del. orte - 31 en ij-
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nelaguilsk en los montes Urales,-54 en ij
ne-Kolymsk,-55 en Calé, oruega,-57 el 17
de Enero de 1834 en el fuerte Reliance, y por
último,-58 en 1829 en Iakutsk, Siberia.

De pues de treinta dias consecutivos de un
frio riguroso, la temperatura subió de pronto
en Paris el 28 de diciembre de 1879, por haber
empezado á soplar un viento cálido del udoes
te. Babia nevado copiosamente durante los pri
meros dias del mes, pudiendo el observador
estudiar la curiosa forma cristalina de la nieve
(fig. 26). Esta nieve acumulada en toda la su 
perficie de la cuenca del Sena se derritió poco
á poco, la espesa capa de hielo que cubria la
tierra no tardó en perder su solidez, y por es
pacio de muchos dias se fué levantando y rom
piendo á trechos.

El deshielo comenzó parcialmente el 2 de
enero de 18 0, Y se generalizó el 3 por la ma
ñana ofreciendo á cuantos de él fueron testigos
un espectáculo imponente, acompañado inevi
tablemente de numero os daños. A las diez de
la mañana el fenómeno estaba en toda su inten
sidad. El arrua del rio de aparecia literalmente
bajo un monton de témpanos acumulados en
revuelta confu ion; veía eles correr con sor
prendente rapidez, arrastrando barcos, made
ro , tonele , objeto y fragmentos de toda cla e
y chocando á modo de formidables arietes con
lo pilare de lo' puentes, que se movian á su
tremendo empuje.

Los hielo , arrastrados tambien por una cor
riente rápida en el brazo menor del ena, cau 
aron numero o de astres á la vi ta de los

miles de e pe adore a olpado en los mue
lles.
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A las dos de la tarde, varias barcazas se hi
cieron pedazos contra los estribos del puente de
San Miguel, y una porcion de maderos enor
mes procedentes de la rotura de los convoyes
de madera, lo cegaron completamente. Enor
mes masa de hielo se aglomeraron allí por
espacio de algunos minutos, de suerte que aque
llo era un monton de témpano y de barco he
chos añicos.

Prohibióse en breve la circulacion por muo
chos puentes (el de las Artes, el de los Santo
Padres, etc.). y en otros, los azentes de seguri
dad pública impedian que e estacionaran lo
transeunte . En ménos de media hora quedó
obstruido de nuevo todo el brazo menor del

ella y lo témpano no corrian ya ino por el
brazo mayor. A la cabeza del puente ully, la
estacada asruanté COIl firmeza y prote ió aque
lla parte del rio hasta el puente Luis Felipe,
orilla derecha.

«La crecida del ena, dice el Diario oficial es
extraordinaria de de esta mañana. El rio pare
ce subir á ojos vistas. En el espacio de tres
horas olamente, de de la diez ha ta la una,
ha subido 1 metro 50. Mas arriba del Puente

nevo, una parte del establecimiento de baño
frios se ha ido á pique. Por el otro lado, mu
chos barco se han perdido entre el Puente de

an 1I0'uel y el uevo. Familias enteras de
marinero abandonan precipitadamente sus vi
viendas, transportando, no sin dificultad, sus
mueble y uten ilios domé tico ha ta el muelle
de los Grandes. eustínos. I á abajo del Puente

uevo, lo baño de la amaritana ólidamente
amarrados, resi ten bien. Cerca de al í, un la
vadero y una eran barcaza 'de carbón e án en
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parte sumergidos. A la una y media, las aguas
marcan 5 metros 80 en la escala del Puente
Real. El rio sigue subiendo y la corriente es
por demás violenta. Podria compararse su ve
locidad con la de un caballo al trote.»

En el puente de los Inválidos fué el desastre
mayor que en ninguna parte. Hacia algunos
meses que se estaba reconstruyendo dicho puen
te, y e habia tenido que poner otro angosto y
provisional de madera para el tránsito del pú
plico. El viernes 2 de diciembre, por la tarde,
los hielos amontonados más arriba del puente
de olferino y procedentes de la parte del rio
que e extiende desde este puente hasta el ue
vo, fueron á acumularse en los dos canalizos
que protegían los trabajos de reconstruccion.
e procuró fraccionar por medio de la dinamita

el enorme monton de témpanos aglomerados,
la mayor pa rte de los cua les tenian de 35 á 40
centímetros de espesor. Un conductor de puen
tes y calzadas e colocó en el puentecillo de
madera con dos brigadas de operarios, y desde
aquel itio peligroso mandó echar al rio nume
rosos cartuchos inflamados para dislocar los
témpanos que hacian crujir los puntales con
ruido sinie tro. Merced á Ja accion destructora
de lo cartuchos explosivos, algunos témpanos
e di gregaban y desmoronaban en ciertos pun

tos, al paso que en otros la explosion sólo ser-
ia para lanzar al aire grande masas de hielo

y de aeua. A pesar de estos esfuerzos, al poco
rato quedaron cegados los dos canalizos, el
puentecillo vaciló y los operarios apénas tuvie
ron tiempo para huir á toda prisa: á las siete,
toda la parte media de aquél se derrumbaba en
el Sena, cayendo el tablero de pié contra uno
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de los canalizas y acabando de taparlo entera
mente.

Durante la noche, continuó sin tregua la des
truccion del puentecilla, de suerte que el sába
do apénas quedaba rastro de él.

Entre tanto, los témpanos se acumulaban
contra los estribos del puente de los Inválidos,
haciéndolos bambolear á fuerza de golpes, has
ta que los tablones y las cintras, desunidos, ca
yeron en el rio.

A las 10 h. 40, el segundo arco de dicho
puente (orilla derecha), incapaz de resistir más
tiempo la presion de los hielos y el choque de
tanto objeto, se hundió enteramente. A la
'1 h. 40, en el momento en que el prefecto del

ena, que acudia para tener conocimiento del
desa itre, bajaba del coche y se acercaba al puen
te, se hundió de pronto el tablero del segundo
arco del lado izquierdo, y el arco entero se der
rumbó con formidable estruendo.

Tales son los ragos más culminantes del gran
deshielo del Sena en el invierno de 1879-80.
que subsistirá como un ejemplo único en la
historia de la meteorología de París.
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Fig. 27.-Un avalancha
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las perturbaciones inferiores es en las altas re
giones del aire.

La acumulacion de nieve en las altas cimas,
así en el nuevo mundo como en el antiguo con
tinente, y en especial en los Alpes, ocasiona

. con frecuencia, con su rápido derretimiento al
principio de la primavera, inundaciones más ó
ménos considerables. Además, precipitándose
estas nieves en grandes masas por las pendien
tes, forman tambien avalanchas (fig. 27), que á
menudo destruyen las viviendas humanas. Al
gunos observadores apostados en las montañas,
pueden avisar de antemano á los habitantes de
los valles los peligros que los amenazan.

El espectáculo del océano aéreo ofrece por sí
mismo un gran atractivo: procuraré hacer com
prender sus bellezas.

Sumergidos como estamos en el fondo de este
inmenso océano gaseoso que se llama atmósfe
ra, no conocemos las leyes que regulan los mo
vimientos de sus invi ibles oleada, lo mismo
que los séres que viven en el fondo del mar no
sospechan que las marea hacen oscilar la su
perficie de las aguas, que las olas e pumosas se
precipitan sobre peñascos desconocidos, que
una fo forescencia superficial ilumina á ve
ces yá modo de largas cintas de fuego, esas
llanuras líquidas que están en ince ante movi
miento.

Nuestros limitadísimos sentidos no han ocul
tado largo tiempo la existencia de ese gas im
palpable que sostiene la vida en nosotros. El
hombre ha dirigido sus miradas á gran distan
cia de la tierra, ha ta la soledade más etéreas,
en donde la nebulosa e tán embradas como
polvo celeste, mucho ántes de fijar u atencion

BUAH



~22 €"-enferencias de un sabio

en el aire que respira, en el aire que anima sin
cesar todo su organismo.

[Cuántas reflexiones han suscitado esas aspi
raciones del espíritu humano, que se lanza
arrogantemente á la conquista de los cielos
ántes de haber aprendido á explorar su propio
dominio! iNo asiste el derecho de recordar aquí
la famosa máxima: «Conócete á tí mismo,» pro
nunciada con sano juicio un tanto sarcástico
por un antiguo filósofo? iNo es permitido com
pletar este aforismo diciendo: «Conoce tu mo
rada, estudia tu casa, investiga las leyes que
rigen la vida del globo terráqueo, observa ese
bajel que flota en el espacio, y que noche y dia
arrastra al través de la inmensidad á la huma
nidad entera?»

En el siglo décimosexto algunos osados nave
gantes se atrevieron á emprender por primera
vez, y con un heroismo sin igual, la verdadera
conquista del Océano; en nuestra epoca los
hombres han interrogado por vez primera la
atmó fera para esforzarse en descubrir sus mis
terios. Por todas partes se construyen observa
torios en la uperficie de los continentes, y
todos los pueblos civilizados cuentan hoy con
sabios que con agran su inteligencia al estudio
de los fenómenos aéreos. El observatorio de
Iontsouris, destinado especialmente á la me

teorología, tiene en todas partes sucursales ó
establecimientos rivales, cuyos resultados se
completan y encadenan. Confiemos en que, con
tales recursos, no habrá que aguardar muchos
siglos para que quede creada la ciencia del
aire, para que la observacion responda á esas
múltiples preguntas que e dirige la meteoro..
logía moderna,
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o hay nada que pueda excitar tan vivamen
te nuestro interes como el aire; sepultados no 
otros en las profundidades de la atmósfera,
estamos sometidos constantemente á la accion
desus invisibles oleada, que obran de diferente
modo en nuestro organi mo, segun que e pre
cipiten impetuosa y terrible, ó que se dejen
mecer blandamente en el e pacio. ¿Cuál es la
cau a de estas variacione 1 ¿Por qué ocultan
hoy el azul del firmamento denso nubarrone,
al paso que mañana, la bóveda celeste. pura y
radiante, dejará llegar ha ta nosotro los rayo
vivificadores del sol1

No es una yana curiosidad la que suscita es
tos problemas, sino una necesidad séria y uni
versal. El marino confia u vida y su fortuna al
aire más bien que al Océano; al aire pide el la
briego la lluvia y el calor, y el médico acusa al
aire en la epidemia.

inzuna ciencia e más útil, y ninguna cien
cia ha e tado más desatendida que la de la at
mósfera, puesto que por espacio de muchos
siglos el hombre ha llegado á dudar si el aire
exi tía en realidad. La imazinacion y el buen
entido popular han hecho de e as vacilaciones

de una ciencia naciente el ca o que merecia,
poblando la llanura aérea de encantadora
divinidade . ¿. o era Eolo el que hinchaba en
otro tiempo las velas de la nave, miéntras que
Bórea y Aquilón, su hijos recorrian los bos
ques para estremecer el verde ramaje con su
podero o oplot

La razon y la filosofía moderna han ah uyen
tado e o éres poético , han hecho olvidar e a
ficcione á menudo temibles; la regla ha uce
dido á la arbitrariedad, y las oculta póte tade
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de la fábula han sido reemplazadas por fuerzas
cuyas leyes se procura determinar. Pero no por
verse bajo un nuevo prisma es ménos hermosa
la naturaleza, ni sus bellezas ménos á propósito
para elevar el espíritu, y el aire, áun sin los
dioses que debian animarlo, no ha perdido nada
de su interés.

Si elmarnosasombra por su sorprendente ex
tension, por el mugido melodioso y plañidero
de sus olas, el aire nos depara tambien espec
táculos imponentes que merecen llamar en alto
grado toda nuestra atencion. Cuando el aire está
libre de vapores y el sol atraviesa su espesor,
i puede darse panorama más admirable que el
de e a inmensa cúpula azul que se eleva como
una bóveda vaporosa cuya profundidad no puede
sondear la mirada! Su azulado matiz tan puro
y tan bello casa perfectamente con todos los
tonos su nota está siempre al unísono en la
gama de los colores; no parece sino que armo
niza con nuestra alma, produciendo en ella
cierta desconocida sensacion de secreto j ú
bilo.

Pero i un denso manto de oscuros nubarro
nes oculta el azul del cielo, si la bruma y los
vapores espesos están suspendidos en despacio,
los séres vivientes no pueden ménos de sentir
una inquietud evidente, aunque mal definida;
la naturaleza, tri te y ansiosa anhela que lle
gue el momento en que el aire recobre su sere
na lim pidez.

La ciencia del aire responde á las necesida
des má imperiosas de las sociedade ; cuando
e té fundada el labrador podrá cul i ar el uelo
provechosamente, y el marino perdido en la
inmensidad de lo mares, no e erá cogido de
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improviso por el ciclon terrible ó por el hura
can furioso.

Es de lamentar que se haya malgastado tanto
tiempo disertando sobre la causa de los movi
mientos del aire sin estudiar mejor su natura
leza, sin que la observacion haya venido á des
correr el velo de las numerosas soluciones de
los mil problemas que vemos anunciados en el
seno de -Ias llanuras del aire. iHay investiga
ciones que ofrezcan más atractivo, más encanto
que las de la meteorología? i Hay estudio más
interesante que el de observar la nube dulce
mente balanceada por el hálito del céfiro, y me
ditar en la mision sublime de la gota de agua
que desciende en forma de lluvia á fertilizar
nuestros continentes?

Los espectáculos del aire son siempre gran
dio os, siempre nuevos y de variedad infinita.
Cuando va á despuntar el dia, los rayos del sol,
reflejándose en las altas regiones de la atmósfe
ra, tan sólo nos envian al pron o un tenue ful
gor que aumenta en intensidad por momentos
hasta rue queda convertido en el dia mismo,
despues de haberlo anunciado. Este fulgor es
la aurora que, á causa de la descomposicion de
lo rayos solares, produce toda esas tinta ua
ve ó refulgentes con que se engalanan las nu
be" por la mañana. Los poeta atribuyeron estos
fenómenos de coloracion á la diosa de sonro a
dos dedo, precursora del 01,que recorria en u
carro las vaporosas praderas del aire.

Si no hubiera aire, los rayos del solllegarian
á la tierra en línea recta, no habria e a grada
cione que preparan la luz de lumbradora del
dia ó la tinieblas de la noche. la aparicion y
desaparicion del sol serian bruscas y repenti-

15
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"nas, al dia en todo su esplendor sucederia la
oscuridad completa, y la noche cederia instan
táneamente el puesto á la luz. Pero la naturale
za, proporcionando esta lenta ucesion de fenó
menos, parece de eosa de preparar la vida que
nace con el día y mitigar nuestra pesadumbre
cuando va á extinguirse.

Gracias al aire, el sol se presenta por la ma
ñana como un sua re re plandor que aumenta
sin interrupcion, y por la tarde disminuye len
tamente su brillo y desaparece casi sin que lo
advirtamos. La luz se disipa poco á poco, como
nuestra juventud, como nuestra fuerza, como
nuestro goces, como nue tra existencia misma,
in que, por decirlo a í , tengamo conciencia

de ello.
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Ilusiones de óptica

En esta última conferencia hablaremo de al
gunas ilusiones de óptica que e pueden produ
cir con aparatos de física, y que dan motivo
para experimentos muy curiosos y entretenidos.

La linterna mágica es tal vez el instrumento
más anticuo de este género. Se compone de una

. -------1----~=~--- -1---- ----1

Fig. 29.-Linternamágica: seccion vertical y marcha de los rayos lumino o

linterna sorda, que contiene una lamparilla
provista de un reflector. Una gruesa lente pla
no convexa y otra lente convexa, proyectan en
una pantalla, pero agrandándola con iderable
mente, la imagen pintada en un cri tal que e
introduce en una corredera que lleva la linter
na en su parte anterior (fio • 28 y 29).
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El ñ ico Robert on se valia de un sistema
análogo, pero perfeccionado, para producir sus
fanta magoría que tanta celebridad alcanzaron
en Pari en la época de la Revolucion. Proyec
taba á veces imágenes de e queleto terroríficos
que iban creciendo por grados, y que á veces
llenaban de pavor á lo e pectadore (fig. 30).

o pace mucho año que un nuevo Robert
on, L. Robin, excitó obremanera la curiosidad

del público haciendo aparecer esqueletos im
palpables muy digno de atencion.

Vamos á explicar este curioso experimento.
Cuando viajamos de noche en un cochealum

brado del ferro-carril podemos observar que los
cri tales de las portezuelas hacen en cierto
modo las vece de un espejo; la imágen de la
lámpara y la de nue tros vecino, que leen un
periódico ó dormitan, e reproducen en la vía,
y como la tra parencia de los cristale no per
mite ver al propio tiempo los po te telezráñco
ó lo árboles que hay al lado de la ía férrea. di
cha imágenes e mezclan con toda la aparien
cia de la realidad con lo objeto exterio e .

Todavía e ob erva má fácilmente e e fenó
meno en un café muy alumbrado, como lo de
lo bulevare de Pari ó lo de las zrande ciu
dade ; nues ra im ázen y las de las per ona que
j ue an al dominó ó beben un va o de cerveza
e confunden á la parte de fuera con las de lo

tran eunte pa eante .
Pue lo propio ucede con lo e pectro de

t atro, eaun puede ver e por el grabado en
que representamo la di posicion de la e cena

de lo aparato destinado á reproducir e ta
imáeene (fi . 31).

Bajo el tablado del escenario se coloca una
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luz eléctrica, 6 mejor áun una lámpara alum
brada por la 1uz de Drummond, la cual lan.za
sus rayos sobre el personaje vivo que desempe
ña el papel de espectro, diablo ó fantasma. En
la parte anterior del escenario, esto es, en la
embocadura y delante de los primeros bastido
res se pone un cristal de primera calidad, que
separa los espectadores del personaje que está
en escena.

Este cristal debe tener una superficie de re
rlexion de irreprochable pureza, condicion in
dispensable para que resulte una imáaen per
fectamente clara y limpia, y además ha de estar
inclinado 45 grados con relacion al plano de la
platea.

Los rayos proyectados sobre el personaje vivo
situado en el foso se reflejan en dicho cristal, y
la imágen se produce al lado del actor que está
en e cena; si se tapa la linterna que contiene la
lámpara, el espectro desaparece.

En nuestro grabado se ve un viajero que, pi '
tola en mano, quiere tener á raya á un tanta 
ma amenazador; le apunta y el fantasma e en
dereza de pronto ante él. El viajero descarga
su arma, pero la balaatravie a aquel sér fantás
tico que no pre enta blanco sólido á us tiro .

Durante la aparicion la platea y el resto del
teatro han de estar casi á oscuras, y el espectro,
bien iluminado en el escenario, se de taca me
jor obre un fondo nezro. i, como puede juz
garse por lo dicho, la teoría de este experimen
to es muy sencilla, debe reconocer e que su eje
cucion pre enta dificultades ba tante grande,
obre todo para el per onaje que hace el papel

de espectro. En efecto, es preciso que este per
manezca siempre inclinado 45 grados para que
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u imágen re ulte derecha en la escena, y como
no puede andar fácilmente en una postura tan
inclinada, produce un fantasma que jamá está
completamente derecho; además, ha de combi
nar con gran preci ion us movimientos para
que concuerden con los del actor, que procede
á tientas detrá del cri tal.

Cuando nos miramo á un espejo y movemos
la mano derecha, nue tra imágen mueve la iz
quierda; pues lo propio sucede con el fantasma
de que hablamos. Para que su imagen en la es
cena hiel a con la mano derecha, es indispensa
ble que agite la izquierda; todas la actitudes
escénicas que quiera presentar han de estar
minuciosamente estudiadas, y no puede ejecu
tarlas bien inó á fuerza de largos y prolijos
en a)o .

El experimento de los e pectros bien ejecutado
deja muy atrá todo lo efectos análogo obte 
nido por nue ro padre; la ilusion es verda
deramente a ombro a, y i no vivié emo en una
época en que lo maravilloso ha pasado de moda,
el ñ ico que an brillan e partido ha abido a
car de e a extraña e cena ,habria pa ado á no
dudarlo por o ro Cazlio tro. Si lo impo tores y
adi ino de la antieüedad hubieran conocido
e to procedimiento, ¡cuántos milazro ha 
brian hecho! ¡á cuánta per onas habrian tra -
ornado el juicio! Pero ent6nces no e conocia
1 arte de hacer cri tale de grande dimen io

ne , ni exi tia la fábrica de Saint-Gobain.
En e tos último año. toda la noche se

evocaban e pectro y fanta mos en el teatro del
bule ard del Temple imágene impalpable
que e podian atrave ar impunem n e con una
e pada.
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Ora era la imagen de una jóven que dejaba
un ramillete en su mesa; el actor queria coger
las flores que le llevaba aquel per onaje fantás
tico; pero su mano atrave aba el ramillete im
palpable sin poderlo coger, y todo de aparecia
al punto como por arte de encantamiento. Ora
era un zuavo que, muerto en el campo de bata
lla de Solferino, re ucitaba al redoble del tam
bor; aparecia y mo traba las profunda herida
de su pecho ensangrentado; el prestidigitador
asombrado queria ahuyentar aquel e pectro, pe
ro el soldado permanecia inmóvil]; aterrado
aquel, cogia un puñal y amenazaba al fanta ma
que continuaba impa ible; levantaba el arma é

iba á hundirla en el pecho del zuavo, pero el
puñal atravesaba aquel cuerpo impalpable, que
no temia ya lo golpes a estados por ninguna
mano humana.

La cabeza del decapitado e tambien un nota
ble experimento de fí ica recrea iva. Hé aquí en
qué consiste:

Se penetra en un aloncito poco alumbrado.
Delante del e pectador hay un trípode. y obre
él una fuente ó bandeja con una cabeza huma
na. Debajo del trípode hay alzuna paja, y entre
las pata de la me illa e ve la pared del fondo.
Lo que e ve en la bandeja e efectivamente una
cabeza tendida, pero itiene vida? ino podria el'
de cera? Dirija ele la palabra y ce arán la d u
da . porque aquella cabeza hablará.

i se le hace alguna pregunta, la cabeza e
levanta, y da vuelta en u fuente de metal;
mueve lo ojos, re ponde á lo que e le dice, en
una palabra, e una cabeza viva.

La ilu ion e produce por medio de uno cris
tale azogados que reunen entre í lo pié de
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la mesa que, perpendiculares al uelo, están
inclinados 45 grado con relacion á los plano
de las dos paredes de derecha é izquierda. Estos
e pejos reflejan la paja extendida en el suelo y
la imágen que e forma debajo de la me a con
tinúa, tan naturalmente que e fácil engañar e~

el suelo que no parece interrumpido por nin
gun obstáculo. Los espejos reflejan además las
paredes de derecha é izquierda, y como se ha
llan á una distancia de la mesa preci amente
igual á la que media entre esta y la pared del
fondo, sus imágenes se confunden con la que
e ve desde esta última pared.

Para el espectador la mesa parece hueca por
debajo; á sus piés ve paja, y en el espacio que
lo separa divisa la pared del fondo; pero en
realidad e ta pared no es otra cosa sin6 la imá-

en de las otras dos de derecha é izquierda, y
la paja que advierte debajo de la cabeza e la
imágen de la que rodea la mesa.

El espectador no puede acercarse al decapi
tado, del cual lo separa una verja que le obli
ea á mantenerse á unos dos metros de dis
tancia.

Cuéntase que un e pectador indi creto y sus
picaz, tir6 cierto dia una piedra entre las pata
de la mesa donde estaba la cabeza; quería cer
ciorarse de si aquella iedra atravesaría el es
pacio comprendido entre las patas é iria á dar
en la pared del fondo; pero rebotó contra el e 
pejo y lo rompió.

Q iedaba de cubierto el ecreto del milagro,
610 que el espectador pag6 algo cara u curio
idad.

En Da pequeña poblacion de pro incia, el
deca i ado re o via lo ojo en u plato, y refe-
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ria SU lamentable hi toria. Un chusco echó á
correr desatentado gritando: ¡Fuego! Al punto
se levantó la cabeza, y se destacó de la bandeja,
arra trando tras sí un gran cuerpo humano que
huyó con toda la rapidez que le permitieron sus
piernas.
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