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Curaba del enfermo.
Lanzarote

Aunque llamaba á su profunda herida
Leve rasguño, imaginando fácil
Su alivio y pronto, padecer solia
Fiebre y delirio, y descortés entonces
Estaba con la tímida doncella
¡El que era tan cortés! Pero ella tierna
Y humilde le sufria; más humilde
Que débil niño á su áspera nodriza;
Y más tierna que madre con su enfermo
Hijo mimado; y nunca desde aquella
Fatal caida del primer humano,
Nunca mujer alguna con un hombre
Fue más tierna y humilde. Le prestaba
Fuerzas su inmenso amor; hasta que un dia
El Ermitaño, práctico en la ciencia
De curar y del mundo, al ya salvado
Enfermo dijo que á su dulce esmero
Debia la salud. Y él olvidando

.Aquella escena, la llamaba hermana,
Y amiga, y dulce Elena, y ater.dia
Su llegada impaciente, y se quedaba
Triste al verla partir; y puso en ella
Toda especie de amor, excepto sólo
Aquel amor dulcísimo y estrecho
Del hombre y la mujer, cuando se aman
Cuanto pueden amar; y en honra de ella
Muerto habría gustoso cualquier muerte
De caballero; y si por dicha suya
Antes la hubiera conocido, acaso
Distinta fuera en este y en el otro
Mundo su vida; pero ya á su antiguo
Amor ligado en lazo indisoluble
Cifra su honor en él y en guardar íirme
Una fé infiel y una verdad mentida.

Mas de una vez, no obstante, en lo más
[recio

Del mal oyó de su conciencia el grito
E hizo votos de enmienda; pero endebles
Hijos de enfermo padre, no pudieron
Vivir; y apenas comenzó á animarle
La sangre renovada, aparecía
Con pertinaz frecuencia seductora
Imagen á su mente, que infundiendo
Traidora paz á su intranquilo pecho,
Como el viento las nubes, dispersaba
Los votos generosos. Y si entonces,
Mientras duraba el hechicero influjo,
Le hablaba la doncella, enmudecia
El, ó conciso contestaba y frió.

Y ella que en el enfermo se explicaba
Un dia la aspereza, tal desaire
No acertaba á entender: pero su frente
se nubló de tristeza; y una tarde
Antes de tiempo atravesó los campos
Y se fue á la ciudad; y allí á sus solas
Sentía y murmuraba:—«Vano, en vano:
¡No puede ser! ¡no me ha de amar!... ¿y

[entonces?
¡he de morir!»

Como inocente y sola
Avecilla en los bosques, que no sabe
Mas que una simple nota y la repite
Monótona, incesante una mañana
Entera de Setiembre, asi durante
Toda la noche la infeliz doncella
«¡He de morir!» se dice. A un lado y otro
Se vuelve y se revuelve, y no halla nunca
Sosiego, y sólo piensa:—«¡El ó la muerte!»
«¡La muerte ó él;!» y luego como un eco:
«¡El ó la muerte!» lúgubre repite.

LOPE GISBERT.
(La conclusión en el próximo numero.)

LAS MINAS DE DIAMANTES EN ÁFRICA.

Los terrenos diamantíferos del Cabo de Buena
Esperanza, al menos los que están en explota-
ción, se encuentran en los límites de la citada
colonia inglesa y de los Estados libres del rio
Orange (Orange ürij Staat, república holandesa),
a unos 1.200 kilómetros de latitud por 25 de lon-
gitud Este del meridiano de Greenwich; su ele-
vación sobre el nivel del mar es de 6.000 pies in-
gleses. Divídense en dos clases, minas ó terrenos
húmedos y dry diggins ó minas secas. En las mi-
nas húmedas se encuentran los diamantes en las
orillas ó en los lechos de los arroyos, mezclados
con piedras de diversas clases, como calcedonias,
ágatas, olivinas, granates rojos y verdes, aragó-
nitas, etc., y en las minas secas yacen entre
granates rojos , granitos, feldespatos micáceos
descompuestos, tobas, pizarras aluminosas con
piritas de hierro, aragónifcas, que también las
hay en venas en las tobas, etc., etc.

Cuanto digo en este artículo se refiere á las
minas secas, que son las que únicamente he visi-
tado, permaneciendo en ellas siete meses. Cuando
hable de las minas húmedas las nombraré expre-
samente.

Todas las minas secas están situadas en medio
de extensas llanuras incultas, tan poco acciden-
tadas, que la vista puede extenderse en todas di-
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recciones, descubriendo una línea de horizonte
que corta el cielo absolutamente lo mismo que
la superficie del mar. Sólo á lejanas distancias se
ve algún que otro árbol que pertenece invaria-
blemente á la familia de las mimosas. Sin agua,
y casi sin tierra vegetal, parece que aquellas co-
marcas no han sido creadas para que el hombre
las habite. La única capa vegetal que se encuen-
tra es una tierra de ladrillos roja y fina, cuyo
grueso varía de seis pulgadas á diez pies; lo úl-
timo excepcionalmente.

Aunque los diamantes no se encuentran en
abundancia más que en algunas cuencas del ter-
reno, donde los hay acumulados con una profu-
sión que recuerda las maravillas fantásticas de
las Mil y una noches, está comprobado que exis-
ten en toda la región situada en las orillas del rio
Vaal. Una circunstancia bastante rara, y que
hasta ahora se ha observado invariablemente en
las minas secas, es la de que se hallan todas en
las elevaciones del terreno; elevaciones apenas
apreciables, como si una fuerza interior hubiese
levantado el terreno, lo cual ha sido causa de que
se crea que los diamantes están allí á causa de
una acción volcánica. Más adelante hablaré de
esta opinión y del crédito que merece. Es también
digno de notarse el hecho de que los criaderos
de diamantes sólo se encuentran en cuencas in-
mediatas á una especie de arrecifes que forman
barrera; cuencas y arrecifes subterráneos han
podido verse después de hechas las excavaciones.

Para proceder con método, explicaré primero
la constitución geológica de los terrenos diaman-
tíferos, y examinaré después las hipótesis inven-
tadas para explicar la presencia de los diamantes
en aquellas localidades.

Las minas secas son cuatro, situadas en una
extensión de cinco kilómetros: Bulsfontein, Del
Toit's Pan, Oíd de Beer's y de Beer's New-Rush.

La mina más importante es New-Rush, tanto
por su riqueza como por la regularidad de su
forma y constitución. Es una extensa cuenca de
seiscientos treinta pies ingleses por novecientos,
figurando aproximadamente una pera, y que al
O. N. O. termina por un cuello. Rodéala una cin-
tura de pizarra que parece haber sufrido la acción
del fuego, y cuyas capas, superpuestas con regu-
laridad, varian de grueso, son muy frágiles y se
descomponen y disgregan con gran facilidad al
cabo de algunas semanas cuando se dejan al aire
libre. Esta cintura de pizarras, algunas veces
gris, pero casi siempre amarillo-oscura veteada,
desciende en pendiente irregular, dando á la con-
cavidad la apariencia del cráter de un volcan. En
su composición varía poco, presentando en la
parte E. N. E. una piedra dura y lisa. Al aproxi-

marse al cuello ó garganta de la cuenca el ter-
reno cambia completamente de naturaleza; la
arena va desapareciendo y la tierra vegetal au-
menta hasta formar la totalidad del suelo, por-
que la cintura de pizarra también concluye, fun-
diéndose en el terreno de un modo casi inapre-
ciable hasta dejar ver sólo la tierra.

En dos ó tres puntos de la cuenca se elevan
unas especies de arrecifes de piedra calcárea
hasta la superficie del suelo.

Todas las capas de pizarra que forman el con-
torno de la cuenca están inclinadas del interior
al exterior, como si el terreno, formando primi-
tivamente un llano, hubiese sido elevado por el
centro de manera que las orillas quedasen incli-
nadas hacia la circunferencia. Las tierras que
llenan la cuenca, y que son arenas verdes y grises,
tobas arcillas, tierras duras como piedras de un
color azul gris muy marcado, están dispuestas en
capas perfectamente distintas y paralelas, ó á lo
menos siguiendo las mismas ondulaciones, como
se ve en los terrenos de aluvión.

Cuando yo estaba allí se encontraba á la mitad
de la cuenca, y á unos ochenta y cinco pies de pro-
fundidad, un lecho de piedras negras ordinarias,
cuyas redondeadas esquinas demostraban haber
sido rodadas por las aguas; estas piedras yacían
sobre una tierra oscura, mezclada con mucha
agua. Eneuéntranse también, esparcidas entre las
tierras, rocas de dimensiones más ó menos impor-
tantes, algunas de las cuales llegan atener ocho
ó diez pies de diámetro.

Las diferentes tierras que llenan la concavi-
dad no están regularmente distribuidas; y las ca-
pas, aunque paralelas, no lo son de un grueso
igual en todas partes; así sucede, por ejemplo,
que un minero encuentra á treinta pies de pro-
fundidad una capa de tierra amarillenta, y ve
trabajar á su vecino á igual profundidad en una
capa de distinto color y naturaleza; la una podrá
ser muy rica en diamantes; la otra no tener
ninguno.

No hay sitio alguno donde de la superficie al
fondo estén reunidas todas las cualidades de las
tierras antes mencionadas; así sucede que un
minero cuyo clam (extensión de terreno de treinta
pies cuadrados) presenta una constitución única
de tierra pedregosa y compacta, encontrará á po-
cos pasos otro clam de arenas y tierras movedi-
zas dispuestas en capas regulares, sin que pueda
comprenderse cómo se ban podido formar unos
junto á otros estos bloques de tan distinta natu-
raleza, conservando cada uno su especial com-
posición, desde el fondo hasta la superficie. En
general, cuando se llega á grandes profundida-
des eneuéntranse capas que no tienen relación
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alguna con las superpuestas. Estas capas son, ú
tierras gruesas excesivamente duras, ó piedras
en abundancia, ó una tierra dura azul gris, y por
regla general, una tierra calcárea aglomerada.

Además de estos minerales conocidos, encuén-
transe algunas veces fragmentos parecidos á tro-
zos de madera mineralizada, cual si hubieran im-
pregno do sus poros y cavidades sal sin disolu-
ción, que al cristalizarse conservaran la forma y
apariencia del vegetal descompuesto y desapa-
recido.

En New-Rush, que es la mina de que me
ocupo actualmente, se han encontrado á veinte
pies de profundidad una concha de ostra, un
hueso de avestruz, una cuenta de collar de vidrio
azul, y huesos de antílopes; ignoro si estos obje-
tos han sido hallados en el mismo sitio; pero el
hecho es cierto, y los dos últimos están ahora en
el museo de la ciudad del Cabo.

Las opiniones de algunas personas competen-
tes llegadas de Inglaterra para inspeccionar las
minas son contradictorias, atribuyendo la pre-
sencia en ellas de los diamantes, unas á erupcio-
nes volcánicas, otras á huracanes que los han ar-
rojado á aquel sitio, y otras á haberse formado en
el mismo por medio del fuego; en lo único que
aparecen acordes es en considerar el fuego ele-
mento principal para la formación del diamante.

Antes de examinar esta hipótesis, tratemos de
los diamantes que se encuentran en las minas y
de la forma en que yacen en los terrenos.

Los diamantes empiezan á hallarse en la su-
perficie del suelo; porque no existiendo apenas
tierra vegetal, se llega inmediatamente á las ca-
pas diamantíferas. Se encuentran además á cual-
quier profundidad; y cuando abandoné las mi-
nas se trabajaba á unos cien pies debajo de la su-
perficie, y los trabajos eran tan fructíferos como
en otras alturas intermedias.

La mayoría de los diamantes están más ó me-
nos rotos, y se encuentran tantos pedazos infor-
mes como piedras completas. Por regla general,
los diamantes, cuanto mas gruesos, son de color
más amarillo. Los mayores que hasta eldia se han
encontrado pesan 288 quilates, 116, 144, 115, etc.,
descendiendo en esta escala hasta las dimensio-
nes ordinarias.

Ninguna mina en el mundo ha producido dia-
mantes tan gruesos ni en tanta abundancia. An-
tes de que se descubrieran los terrenos diaman-
tíferos del Cabo de Bueña-Esperanza, considerá-
base un diamante de cuatro quilates piedra de
mucha estimación; y cuando eran de mayor peso,
el precio no se sometía á los cálculos ordinarios,
siendo á voluntad del poseedor. Ahora la abun-
dancia de los diamantes gruesos en todos los

mercados es tanta, que su precio ha disminuido
mucho, siendo relativamente inferior al de las pie-
dras pequeñas. Todos los dias se encuentran en el
Cabo de Bueña-Esperanza diamantes de diez y de
veinte quilates; y las riquezas de las minas es tal,
que sólo la de New-Rush ha dado por término
medio tres mil diamantes diarios durante más de
ocho meses, y el mayor número eran piedras
gruesas.

Los diamantes del Cabo y el modo como se en-
cuentran, ofrecen las siguientes particularidades
extraordinarias.

L* Los de primera calidad por la pureza de
sus aguas, la regularidad de su forma octaédrica
y la finura de sus aristas, son propensos á estallar
al contacto del aire; y esto sucede de ordinario
durante la primera semana después de descu-
biertos; pero algunas piedras han estallado á los
tres meses. Estos diamantes tienen las facetas ex-
cesivamente unidas, como si hubieran sido talla-
das, circunstancia que acaso se opone á la libre
circulación del calórico, é impide á las capas inte-
riores equilibrarse con la atmósfera y dilatarse
ó contraerse al mismo tiempo que las capas ex-
ternas; de aquí la separación y el estallido. Sólo
los diamantes de esta clase están sometidos á la
citada ley . No hay ejemplo de ningún diamante
amarillo que no haya estallado.

2.a Cuando se encuentran muchos granates en
la tierra donde se está trabajando, es señal casi
segura de que también se encontrarán diamantes;
y los dias en que no se encuentran granates tam-
poco se hallan diamantes, pues ambas piedras
están ordinariamente reunidas. Esta observación
no pued|t aplicarse á todas las tierras; las pedre-
gosas son generalmente pobres en granates, y
ricas las areniscas.

3.a Es muy raro encontrar diamantes gruesos
donde los pequeños abundan; y los dias en que
no se hallan de esta clase los mineros abrigan la
esperanza de encontrar alguno grueso; esperanza
que con frecuencia se realiza.

4.a En las inmediaciones de una gran piedra,
ó mas bien, debajo de ella, se encuentra casi
siempre un diamante grueso.

5.a Los diamantes están distribuidos en las
tierras de dos modos: uno perfectamente regular,
y por decirlo así, matemático; otro ajeno á todos
los cálculos, y que obedece tan sólo á la ca-
sualidad. Las tierras situadas junto al arrecife
que forman las paredes de la cuenca son, sin ex-
cepción alguna, de inmensa riqueza, tanto en la
superficie como en el fondo; pero el producto de
las situadas en el interior de la cuenca es muy
irregular, pues mientras en unos puntos son ri-
cas, en otras apenas se encuentra ningún diaman-
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te; hay puntos donde están en la superficie, y en
otros se observa lo contrario; algunos presentan
alternativas de ricos criaderos y capas de tierra
donde se trabajan meses enteros sin sacar los
gastos. La misma calidad de tierra que en deter-
minadas regiones se considera excelente, á corta
distancia se la reputa detestable. En una palabra,
el minero sólo tiene certidumbre de encontrar
diamantes en los terrenos inmediatos al límite
pizarroso de la cuenca, cualquiera que sea la es-
pecie de tierras que lo compongan.

Examinemos ahora las teorías ideadas para ex-
plicar la presencia de los diamantes en aquellos
parajes.

Primera hipótesis: La cuenca es un cráter, y los
diamantes se encuentran en ella á causa de una
erupción volcánica que los ha arrojado.

Aparentemente el cinturon de piedra que forma
la pared de la cuenca pudiera justificar la primera
hipótesis, pero el examen de las tierras que la
llenan y la manera simétrica con que sus capas
están dispuestas, desmienten terminantemente la
idea de una acción volcánica; además, la presencia
del sulfato de cal cristalizado de piedras calcáreas
no calcinadas, de restos vejetales mineralizados,
y en fin, de conchas, huevos, huesos y cuentas de
vidrio, indica bien que la cuenca de New-Rush
procede de otra causa distinta de la que la atri-
buyen los partidarios de la erupción volcánica.

Segunda hipótesis: Los diamantes se encuen-
tran en las citadas minas á consecuencia de
fuertes vientos que los han arrastrado á aquel
punto con la arena, la tierra, etc.

Esta opinión, emitida por persona á quien se
supone muy competente en la materia, goza de
mucho crédito en la colonia del Cabo, acaso por-
que supone la existencia de un inmenso depósito
de diamantes de donde el viento haya podido
arrastrar tantos millones de piedras preciosas.

En primer lugar, los diamantes se encuentran
en todas las especies de terrenos que hay en la
cuenca, siendo evidente que con estas tierras
habian sido arrastrados; pero como las tierras
son de distintas clases, no pueden proceder de
una misma localidad. Ahora bien: ¿debe supo-
nerse que los vientos generales vayan dando
vueltas para arrastrar únicamente las tierras
diamantíferas y reunirías todas en la misma
cuenca sin dejarlas caer por el camino? Además,
las cuatro minas secas formadas de este modo de-
berían encontrarse en la prolongación de la línea
recta que representa la dirección de los vientos
generales, y, lejos de ello, tienen en el mapa la
forma de un trapecio. Pero basta para destruir
esta hipótesis la consideración de que entre las
tierras de la cuenca hay rocas de dimensión y

peso tales que ningún huracán podría moverlas.
Estas rocas, sin relación ninguna con la naturale-
za del terreno de las comarcas inmediatas, deben
haber aparecido al mismo tiempo que las tierras
en las cuales se encuentran, y la deducción lógica
es, que si las rocas no han podido ser arrastradas
por la acción del viento, tampoco lo habrán sido
las tierras que les acompañan.

Tercera hipótesis: Los diamantes han sido for-
mados en el lugar donde se encuentran por la
acción del fuego. Esta teoría, mal definida, la
presentan como aplicación probable personas que
con ella se creen dispensadas de explicar lo que
no comprenden.

La acción del fuego, dejando intactas sustan-
cias calcáreas de todas clases, es una imposibili-
dad que no necesita refutarse; además, si los dia-
mantes fuesen producto del calor obtenido por
via de fusión, tendrían todos, en la base al menos,
la forma del cuerpo sobre el cual se hubieran fun-
dido, y se encontrarían algunos dentro de la ma-
triz, lo que jamás ha sucedido, á pesar de los
anuncios publicados en Inglaterra para que acu-
diesen los aficionados á ver un diamante del Cabo
dentro de su matriz; verdad es que se pagaba á la
entrada, y esto explica el anuncio.

Examinadas las teorías que se fundan en el
fuego, réstanos hacerlo con la del agua y-discutir
los dos principios de la formación del diamante
en el exterior de la cuenca y en el sitio donde se
encuentra. Empezaré por el último.

Debo advertir que la cuenca de New-Rush es
más ancha en la superficie que en el fondo, y que
sus orillas se hunden en pendiente, formando una
inmensa cápsula. Cuando en una cápsula se echa
un líquido que contiene cuerpos extraños en sus-
pensión ó disolución, estos cuerpos se depositan
en estado de precipitados, ó cristales, junto á
las paredes y al fondo, empezando por hacerlo
los más pesados y más gruesos , conforme las le-
yes de gravedad y de cristalización. Esto es pre-
cisamente lo que sucede con los diamantes. En
las orillas y en el fondo de la cuenca es donde
se encuentran en mayor abundancia, y por regla
general los diamantes gruesos abundan mucho
más en las capas inferiores que en la superficie.
La riqueza comprobada de las tierras inmediatas
á las paredes de la cuenca, viene apoyando la
teoría de que los diamantes se forman en el sitio
donde se encuentran; y otros hechos además la
confirman, como, por ejemplo, el de haber sitios
donde los diamantes están generalmente enteros,
y son de la misma forma y naturaleza cual si hu-
bieran sido producidos en idénticas condiciones;
lo que no* sucedería si procediesen del exterior,
porque, en tal caso, no seria fácil encontrarlos
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reunidos, y por decirlo así, clasificados. Además,
no puede considerarse hecho casual la presencia
casi invariable de diamantes gruesos debajo de las
rocas voluminosas, y debe suponerse que estas
rocas, por su abrigo ó por su irradiación, han fa-
cilitado la formación del cristal, pudiendo éste
desarrollarse en mejores condiciones. Se debe
además tener en cuenta que hay diamantes do-
bles, ó de dos cristales perfectos, uno grueso y
otro pequeñito, unidos, ó de dos cristales pega-
dos de tal suerte, que en su aspecto exterior for-
man uno solo. Estas uniones de poca consistencia
no hubieran resistido, de seguro, á los rozamien-
tos y choques que sufren las piedras cuando son
lanzadas por el fuego, ó acarreadas por las aguas
en unión de otros minerales. Finalmente, la regla
general de que los diamantes gruesos y los peque-
ños nunca se encuentran reunidos, arguye tam-
bién en favor de que la formación debe verificarse
en el sitio donde se encuentran, porque donde las
circunstancias, desconocidas ;iún, pero evidente-
mente propicias, han permitido que se haga con
libertad la cristalización, todas las moléculas se
han reunido en un sólo cristal grueso y entero, de
tanto más volumen, cuanto menos diamantes pe-
queños hay en las inmediaciones, cual si toda la
materia primera se reuniera en un sólo punto,
sin permitir ninguna otra cristalización.

Las anteriores consideraciones permiten creer
que los diamantes se forman en el sitio donde se
encuentran; pero se pueden alegar razones de im-
portancia en favor de la formación exterior á la
cuenca y al acarreo verificado por las aguas.

En primer lugar, casi todos los diamantes están
más ó menos rotos y presentan rastros de sacudi-
mientos violentísimos; además no se han encon-
trado nunca dos pedazos que puedan adaptarse
de modo que se comprenda que han pertenecido
á la misma piedra; por fin, los terrenos en que se
hallan son completamente distintos de los que
forman las localidades inmediatas, y han debido
llegar del exterior, como lo prueban la concha de
ostra, la cuenta de collar, etc.

Ahora bien: como estas perturbaciones, vista
la disposición y constitución de las tierras, no
son hijas de ninguna acción volcánica, hay que
reconocer por fuerza en la regularidad y super-
posición de las capas y en la presencia de las
piedras rodadas que las aguas han rellenado
la cuenca en épocas sucesivas. Estas aguas h n
entrado probablemente por la garganta abierta
á O. N. O., dirección en que sopla ordinaria-
mente el viento, y por donde llegan siempre las
tempestades y los turbiones. No es improbable
que los diamantes, formados en otros puntos,
hayan sido trasportados por las aguas al mis-

mo tiempo que otros en estado rudimentario ó
en vias de formación, y que éstos, después del
cataclismo, encontrándose en condiciones favora-
bles á su desarrollo se hayan cristalizado, si-
guiendo las leyes que presiden al arreglo de sus
moléculas.

Esto explicaría las muchas anomalías que se
ven en un mismo yacimiento de piedras que pa-
rece no han sufrido ningún movimiento, y de
otras que se encuentran en condiciones diametral-
mente opuestas.

Si esta hipótesis, que apunto con temor, y como
prueba de mi deseo de averiguar la verdad, la
sancionara una persona autorizada examinando
los terrenos diamentíferos, podría creerse que si-
guiendo los rastros ascendentes de las aguas tor-
renciales, según la inclinación de los terrenos, se
llegaría al punto inicial de donde han partido es-
tos diamantes, y se les sorprendería en vias de
formación, resolviendo un problema científica de
grande importancia, y descubriendo fuentes de
riqueza que la imaginación no puede abarcar.

Un hecho que en cierto modo confirma mi hi-
pótesis, es el de que en los terrenos diamentiferos
húmedos, situados en la dirección en que vienen
las tempestades y las grandes lluvias, casi todos
los diamantes están enteros, lo que parece indi-
car que poco más arriba de este punto han empe-
zado los derbordamientos, acarreando los diaman-
tes y rompiéndolos.

Terminaré haciendo algunas observaciones que
aparentemente ninguna relación tienen con los
diamantes.

Abriendo pozos para la explotación de las mi-
nas, encuéntrase generalmente á unos sesenta y
cinco pies de profundidad una piedra negra,
muy parecida á la hulla, y dispuestas en capas
más ó menos gruesas, y que se quiebra como la
hulla. Esta piedra no se ha encontrado jamás en
los terrenos diamantíferos del Cabo, á pesar de
haberse llegado á más de cien pies de profundi-
dad. Hállanse muchas veces trabajando en los po-
zos pedazos de un metal cristalizado en cubos, de
gran semejanza con el hierro sulfurado, y que
probablemente es esta misma sustancia.

Respecto al clima de las minas, poco puedo de-
cir, por no haber hecho observaciones rigurosa-
mente científicas. Me han asegurado que durante
el invierno de 1871, el termómetro bajó en las mi-
nas húmedas á 25 grados Fahrenheit, bajo cero
(14 grados centígrados), y durante el veranó se
elevó á 150 grados Fahrenheit (96 grados centí-
grados). Sin negar ni afirmar lo que no he podido
ver, declaro que en New-Rush, donde las esta-
ciones son menos rigurosas que en las minas hú-
medas, durante el invierno de 1872 de Junio á
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Setiembre, mi termómetro bajó al aire libre á 10
ó 12 grados centígrados bajo cero, y á fines de
Setiembre llegó á subir dentro de mi tienda á 39
grados centígrados. Siempre es grande la dife-
rencia de temperatura entre el dia y la noche. En
el verano, á pesar del calor abrasador del dia, las
noches son casi siempre bastante frescas para ne-
cesitar manta de lana en la cama; y en el invierno,
cualquiera que sea la temperatura, durante la no-
che, nunca sube el termómetro en el dia á más
de 6 grados sobre cero. Hay siempre una va-
riación de 15 á 20 grados en la temperatura al
amanecer en los dias de invierno, y esta diferencia
es mayor al anochecer en el verano. Estos cam-
bios se explican por la elevación del terreno y por
su naturaleza arenisca. La irradiación de la luz
solar la aumentan notablemente los inmensos
arenales y las piedras calcáreas acumuladas al-
rededor de las habitaciones por causa de los tra-
bajos, de tal suerte, que cada una de estas se en-
cuentra entre aquellas como en medio de un
horno.

Durante el verano, y principalmente en los me-
ses de mayor calor, desde Diciembre á Marzo in-
clusive, caen lluvias torrenciales que convierten
las llanuras en lagos, y en arroyos las menores
desigualdades del terreno; las sinuosidades por
donde ya han corrido las aguas se trasforman en
torrentes, que hacen subir las aguas de los rios
en pocas horas á muchos metros. Estas tempes-
tades, que ordinariamente llegan por el lado de
Klip-Drift, ó sea de las minas húmedas, se anun-
cian por medio de una nubécula que aparece en el
firmamento, precedida de algunas ráfagas; a la
media hora el cielo está cubierto, y los relámpagos
se repiten por todas partes, no dejando descanso
á los ojos; los truenos estallan con una furia y
vibración, que es imposible imaginar en Europa;
tanto, que los mineros dicen que el trueno cae
como la lluvia. La víspera de mi partida, aunque
estábamos en Octubre, que no es la época de las
tempestades más furiosas, murieron cinco hom-
bres en las minas heridos por el rayo. Todo este
estrépito pasa pronto y vuelve la calma.

Con frecuencia se ve el cielo despejado en el
zenit, y una capa de negras nubes envolviendo en
parte el horizonte y presentando el espectáculo
de muchas tempestades simultáneas. Es muy di-
fícil observar en ningún otro punto los fenómenos
eléctricos que se representan en esta parte del
África, donde no es raro ver rayos ascendentes,
es decir, que suben de la tierra á las nubes.

Durante estas tremendas tempestades los obje-
tos se electrizan de tal suerte, que las ruedas de
las carretas tienen aureolas de luz, y las hachas
producen chispas eléctricas de tal magnitud, que

un hombre ocupado cierto dia en cortar árboles
huyó aterrorizado.

En las épocas en que la atmósfera está más
tranquila, casi diariamente se forman torbellinos,
que permanecen estacionados ó recorren la lla-
nura.

Si es cierto lo que se dice, que donde el dia-
mante abunda el aire está muy cargado de elec-
tricidad , toda aquella comarca debe ser extraor-
dinariamente diamantífera, y es seguro que se
descubrirían nuevas minas, observando los sitios
donde los torbellinos y las tempestades se forman
con más frecuencia, por ejemplo, en la llanura si-
tuada entre New-Rush, Toit'sPan y Oíd de Beer's.

Las pieles de las panteras chacales y hienas
que se usan como abrigo para las camas despi-
den verdaderas llamaradas eléctricas cuando se
les pasa la mano por encima, aunque sea repeti-
das veces sobre el mismo sitio, cual si se carga-
ran de electricidad inmediatamente después de
descargarse. Hasta los mismos perros producen
ráfagas luminosas al pasarles la mano, como
cuando se roza un dedo por sitio untado de fósfo-
ro. He tenido muchas veces ocasión de observar
personalmente estos hechos.

Siento mucho que la falta de los instrumentos
necesarios y la naturaleza de mis ocupaciones no
me hayan permitido una observación más cientí-
fica; y repito, como al principio, que consigno tan
sólo mis recuerdos, sin la pretensión de haber ob-
servado y juzgado bien.

DESDEMAINES HVGON .

(Revue Scientiftque.)

EL PERIODISMO EN CHINA.

I.

La Gacela de Pekín, órgano del gobierno chino,
en nada se parece á los periódicos oficiales euro-
peos, medios de promulgación de las determina-
ciones de los gobiernos, leyes, decretos, órdenes,
nombramientos ó ascensos de empleados, etc.,
que de ordinario sólo interesan á las personas á
quienes directamente afectan. Encuéntranse en
ellos, sin embargo, algunas veces informes autén-
ticos que en ninguna otra parte tendrían igual
autoridad, y que, si en el momento de su publi-
cación nos parecen insignificantes, pueden algún
dia ser datos preciosos para el estudio de cos-
tumbres é instituciones de pasados tiempos.

Bajo este punto de vista tiene la Gaceta de Pe-
kín bastante analogía con sus colegas oficiales de
Europa, siendo una de las mejores fuentes que


