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una manera seguida, arrastra infaliblemente al
hombre al estado del bruto y le conduce con se-
guridad á una muerte precoz.

Cuando se dice alcohol es preciso comprender
á todos los licores fuertemente alcoholizados ó
aromatizados. En el agenjo, ya lo hemos dicho,
no solamente obra por sí el alcohol, sino tam-
bién la esencia de la planta ejerce una influencia
enérgica, que conduce á la epilepsia. El vermut y
el bitter pueden ejercer también una influencia
compleja sobre los centros nerviosos, por las esen-
cias diversas que los licores encierran; la mala
calidad de los vinos blancos empleados y de las
plantas que se maceran, pueden igualmente de-
terminar accidentes especiales, como presume
M Magnan.enla embriaguez convulsiva. Según
una comunicación reciente del doctor Decaisne,
se utilizan en el vermut de inferior calidad vinos
blancos torcidos y plantas averiadas. Hay, pues,
que examinar aparte la acción del alcohol, y la
acción, quizá no monos nociva, de las esencias
que entran en la composición de muchos licores
que están de moda. Es una cuestión de higiene
general que nos permitimos recomendar á los
médicos y á los químicos competentes.

ENRIQUE DE PARVILLE.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de París.
22 JUNIO.

M. de Lesseps presenta un enorme bloque de
sal recogido en los Lagos Amargos, donde existe
un banco de 20 kilómetros de longitud, 5 de
ancho y 13 metros de espesor. Este banco está
construido por extratiflcaciones de la sal de 10 á
30 centímetros de. espesor, separadas unas de
otras por capas de arena. M. de Lesseps cree que
la formación de esta sal es de la época en que re-
corrían el itsmo dos canales de navegación, cuya
existencia aseguran los autores antiguos. En
aquella época el suelo del itsmo era más bajo que
el nivel del Mar Rojo. Habia. pues, en Suez una
puerta ó exclusa para impedir la irrupción de las
aguas del Mar Rojo que estaban tres metros más
altas que el itsmo. Pero cuando el tercer sucesor
del califa Ornar quiso, cerrando el canal, privar
á los árabes insurrectos de los granos de Egipto,
el agua de los Lagos Amargos se evaporó, sumi-
nistrando una primera capa de sal, que se cubrió
poco después por la arena del desierto. Una
marea fuerte de las que ocurren alguna vez,
como M. Lesseps ha tenido ocasión de ver una
hace veinte años, debió llenar de nuevo los Lagos
Amargos. Así se explica la formación de ese in-
menso banco que constituye, en cierta extensión,
el fondo del canal abierto por M. Lesseps, y que
no se disuelve sino muy lentamente en las aguas
mezcladas del Mediterráneo y del Mar Rojo. La
llegada del agua á los Lagos Amargos ha modifi-

cado ya notablemente el clima del desierto. La
evaporación que se produce en la superficie es tal
que ocasiona lluvias abundantes, haciendo cam-
biar el sistema de constituciones que se usaban
antes.

M. de Lesseps se hace cargo después del pro-
yecto del capitán Rudaire acerca de la creación
de una mar interior en la cuenca de Chotis, y
dice que está convencido de que reportaría gran-
des ventajas.

Conferencia sanitaria internacional.
VIENA. 1 5 JUNIO.

Ábrese este importante Congreso bajo la pre-
sidencia del barón de Gagern, y estando repre-
sentadas las naciones siguientes: Francia, por el
Dr. Fauvel; Alemania, por los doctores Max Pet-
temkofer é Hirsch; Rusia, por el Dr. Lunz; Italia,
por el Dr. Luciani; Grecia, por el Sr. Orfanedes;
Persia, por el Dr. Pollask; Bélgica, por el doctor
Henrad; Suecia, por el Dr. Kierulf, y Noruega
por el Dr. Borlin. Los representantes de Ingla-
terra, América, Holanda y Turquía no habian
llegado todavía. De España no se tenia noticia
ninguna.

El programa, que ha redactado la Comisión en
forma de interrogatorio, versa principalmente
sobre estos dos puntos: medidas cuarentenarias
que deberán tomarse, en conformidad á los pro-
gresos de la ciencia y la experiencia adquirida
hasta el presente, é institución de una comisión
internacional que se consagre al estudio de las
epidemias (sea cual fuere el lugar en que aparez-
can) mediante delegados especiales, y de com-
probar, cuando una epidemia aparezca ó se ex-
tinga, su existencia real y su desaparición.

El gasto que ocasionare esta institución ha-
bria de repartirse entre las diferentes naciones
que tomen parte en la Conferencia.

Sociedad Real de Londres.
LA TEMPERATURA Y LAS CORRIENTES DE LA MAR.

M. William Carpenter da á conocer el resultado
de sus investigaciones sobre la temperatura y las
corrientes del Océano Atlántico y del Mediterrá-
neo; trabajo que pone en evidencia muchos he-
chos nuevos y rectifica opiniones erróneas toda-
vía muy generalizadas hoy.

Las sondeaduras ejecutadas en el Atlántico
han demostrado que la temperatura de la mar
decrece regularmente, de la superficie al fondo,
0"84 por cada 100 brazas entre 100 y "iOO; 2"1 por
cada 100 entre 700 y 1.000, y cantidad muy pe-
queña entre 1.000 brazas y el fondo. La braza
corresponde á 1 metro 82 centímetros. Así, pues,
se pueden dividir las aguas del Atlántico en tres
capas: la superior caliente, la ¡inferior fria y la
tercera intermedia entre las dos. Las sondea-
duras hechas en los mares interiores, especial-
mente en el Mediterráneo, dan resultados muy
diferentes; desde las 100 brazas hasta el fondo, la
temperatura es invariable é igual á la tempera-
tura media de la latitud. La profundidad no des-
empeña el papel que podria creerse en la reparti-
ción de la temperatura; el agua tiende simple-
mente á ponerse en equilibrio de temperatura
con los medios que la rodean. Si en el Atlántico
no sucede lo mismo, es porque existe en su'gran
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cuenca una causa de perturbación considerable.
La temperatura glacial de las capas inferiores no
puede ser atribuida á la temperatura del suelo
del Océano; es mucho más lógico suponer que si
el agua es tan fria es porque procede de los polos,
y marcha hacia el Ecuador. No existiendo esta cor-
riente sino en las grandes profundidades, falta na-
turalmente en los mares interiores, que, como el
Mediterráneo, el Mar Rojo, etc., sólo están ligados
con el Océano por comunicaciones superficiales.

Si hay corrientes del polo al Ecuador debe ha-
berlas también para el retorno del agua en las
capas superiores desde el Ecuador hacia las re-
giones polares. Y en efecto, el termómetro de-
muestra que en las temperaturas elevadas hay
corrientes de agua, cuya temperatura es superior
ala media de la región. M. Carpenter abandona
enteramente la falsa doctrina de la uniformidad
de temperatura en el fondo del mar. Encontrán-
dose á -f- 4° el máximum de densidad del agua,
creíase en estos últimos años que el fondo ocupa-
do por el agua más pesada debía naturalmente
estar por todas partes á 4°. M. Carpenter cree
mucho más exacta la antigua opinión de Huni-
boldt, de Aubusson, de Lenz, de Pouillet, de
Maury, y, como ellos, cree en una gran circula-
ción vertical que varia sin cesar de sitio á cada
porción de agua. Los hechos confirman en todos
conceptos esta manera de ser.

Maury atribuía al calor ecuatorial la fuerza mo-
triz que determina el movimiento de las aguas.
M. Carpenter, con más exactitud, á lo que nos
parece, la atribuye al frió polar. Las aguas del
polo, al enfriarse, crean un medio más denso, de-
terminan un impulso en todas las direcciones y
la masa avanza de Norte á Sur. Recíprocamente
la masa de agua superior acumulada en el Ecua
dór debe progresar, por razón inversa, del Sur al
Norte. La circulación está reducida en el Atlánti-
co á sus términos más sencillos: ir y volver.

Más complicada es en el Mediterráneo, mar su-
perficial separado del Océano por una cresta que
se extiende desde el cabo Trafalgar al cabo És-
partel. Aquí la circulación se encuentra modificada
por las mareas; y así, lejos de haber siempre una
Corriente de entrada y otra de salida, el sentido
de una ó de otra puede ser cambiado por la ma-
rea, y tan pronto se ve una corriente superior é
inferior de Oeste, como una corriente superior é
inferior del Este. Dos horas y media después de
la bajamar, la corriente superior procede del Oeste
como la corriente inferior; la primera con una ve-
locidad de 0,5 millas por hora, y la segunda con
una velocidad de 1,2. Dos horas después de la
pleamar, las corrientes varían y proceden del
Este. El curso del agua es siempre más rápido
hacia el Este que hacia el Oeste; de suerte, que
en definitiva hay siempre exceso de agua intro-
ducida en comparación del agua expulsada.

El gnlf-stream y la circulación horizontal del
Atlántico son objetos de investigaciones especia-
les de M. Carpenter. El gulf-stream empieza en el
golfo de Méjico y va hasta el banco de Terranova,
donde encuentra una corriente poderosa de aguas
glaciales (corriente del Labrador). ¿Qué hace des-
pués de este encuentro?

Tres opiniones distintas se han emitido á este
propósito. M. Viville Tompson sostiene, como
Maury, que se dirige hacia el Nordeste para ir á
dulcificar el clima de la Europa setentrional.

Por el contrario, el general Sabíne primero, y
después los sabios americanos ma» autorizados,
como Blunt, el doctor Hayes y Findlay, han crei-
do siempre que, después de Terranova, el gulf-
stream pierde todos sus caracteres y desaparece
disolviéndose en la superficie del mar; y en este
caso la corriente Nordeste de Maury no seria más
que un movimiento de las aguas superficiales
comunicado al Océano por los vientos alisios. A
estas dos teorías hay que añadir, en estos últimos
tiempos, la del doctor Petermann. El sabio "ale-
mán, lejos de ver en la corriente Nordeste un
movimiento superficial sin importancia, la con-
sidera como una de las más grandes del globo,
más considerable todavía que el mismo gulf-
stream; marcha lentamente, es verdad, pero tiene
un gran espesor; penetra hasta el Spitzberg, ocu-
pando todo el espacio comprendido entre Groe-
landia y Suecia, para ir á perderse, costeando
Europa y Asia, en el estrecho de Behring. Pero
¿cómo se constituye esta gran corriente Nordes-
te? ¿Cuál es su origen? Petermanu confiesa que
no puede decirlo.

M. Carpenter no se conforma en realidad con
ninguna de estas teorías; sin embargo, atribu-
ye, como M. Petermann, gran importancia á la
corriente Nordeste que costea la Europa occiden-
tal. He aquí en pocas palabras, cómo, fundándose
en las sondeaduras, explica los hechos. El gulf-
stream nace realmente en el golfo de Méjico; las
aguas ecuatoriales que sin cesar se vierten en el
golfo, elevan su nivel; además, la corriente fria
del Labrador se sumerge mucho en el mar á par-
tir del 45° de latitud próximamente; por esta do-
ble razón se comprende que el demasiado lleno
golfo de Méjico se vierta hacia la pendiente más
débil, originando el gulf-stream. Esta corriente se
desvia hacia el Este por la rotación de la tierra y
pierde toda su fuerza en Terranova; rodea las
Azores y ?a á perderse en la corriente de retorno
del litoral africano.

En cuanto á la corriente Nordeste que seve
empezar en el lado setentrional del gulf-streaM, •
M. Carpenter no duda de su potencia. Va hasta
Nueví»Zembla donde se divide en dos brazos, uno
á lo largo de la costa occidental de la isla, y el
otro continúa su curso hasta el mar de Kara. Ésta
corriente es la que por su espesor y su tempera-
tura dulcifica nuestro clima. Para dan* cuenta de
su formación, M. Carpenter hace observar que á
partir de 45° de latitud, las aguas del polo se sa-
mergen en las aguas superficiales, y su movi-
miento no puede tener influencia en las aguas de
superficie. Así, los vientos alisios, rechazando la
mar hacia el continente americano, deben crear
una desnivelación que engendra á su vez otra
gran circulación en sentido inverso; es decir, ha-
cia el continente europeo, circulación que se en-
cuentra en el Océano Pacífico como en el Océano
Atlántico. Las aguas así arrojadas desde el Ecua-
dor hasta la Europa occidental alimentan hacia
el polo la corriente fria del Labrador.

En resumen: según el sabio inglés, existe en el
Océano una circulación vertical profunda, deter-
minada por las diferencias de temperatura, y en
la superficie una circulación causada por los
vientos y que trasporta sucesivamente las aguas
del Océano hacia el Este para llevarlas hacia la»
regiones polares del Este al Oeste y alimentar
las corrientes que bajan de la Florida. Tal es el
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estado de la cuestión, según M. Oarpenter. No se
puede asegurar que haya encontrado el verdadero
secreto de los movimientos del agua en el Océa-
no, pero sus largas y perseverantes investigacio-
nes dan un valor considerable á su opinión.

Academia de Ciencias de Bélgica.
LA CONGELACIÓN DE LOS Y:

M. Melsens ha hecho experimentos muy inte-
resantes sobre el enfriamiento y la congelación de
los líquidos alcohólicos y de los vinos. El frió
quema como el calor; nadie puede ponerse en la
lengua una cuchara de plata enfriada á 30 ó 40
grados bajo cero; un poco de ácido carbónico
solidificado y puesto en contacto con la piel
la desorganiza como si fuera un hierro hecho
ascua. Los extremos se tocan; el exceso de tem-
peratura y el exceso de enfriamiento producen
sobre los tegumentos del hombre la misma im-

Í
>resion dolorosa. M. Melsens ha descubierto que
lay un líquido que constituye la excepción de

esta regla general; el alcohol puede hallarse en
temperaturas muy bajas sin congelarse, y á 35
grados bajo cero no produce en la lengua nin-
guna sensación desagradable; por el contrario,
probando aguardiente á menos de de 25 grados
bajo cero se ha encontrado que tiene un gusto ex-
quisito, tanto más exquisito cuanto más frió.
Cuando se quiera hacer la prueba, claro es que
hay que servirse de vasijas de madera en vez de
vasos de cristal, porque el cristal en dicha tem-
peratura desorganiza la piel de los labios. Mon-
sieur Melsens ha solidificado coñac ó ron de 40
á 50 grados bajo cero; tomando con una cuchara
algunos pedacitos de este hielo produce menos
impresión de frió que cualquier clase de sorbete;
y es preciso hacerle bajar á 60 grados para que
empiece á parecer/no; rara vez hace el efecto de
muy frió.

La temperatura más baja que ha experimen-
tado M. Melsens ha sido de 71° bajo cero, y enton-
ces, siendo un poco considerable la cantidad de
hielo que tome, produce un efecto análogo al de
una cucharada de sopa muy caliente. Para produ-
cir temperaturas tan bajas sabido es que se re-
curre á una mezcla de ácido carbónico solidificado
y de éter. Esta pasta, puesta en contacto con la
piel, la desorganiza inmediatamente. Un pedazo
de hielo de ron á 70° puesto sobre el antebrazo,
cauteriza ligeramente, pero sin quemar.

M. Melsens ha congelado también vinos fermen-
tados. El agua, como es sabido, aumenta de volu-
men al solidificarse; y así el vino que contiene
mucha agua aumenta también de volumen en las
bajas temperaturas. Dos clases de vinos fermen-
tados han dado un aumento de cerca de 60 centí-
metros cúbicos por cada botella; los vinos no fer-
mentados de la Cote d'Or no han aumentado más
que 15 centímetros cúbieos. La mitad, y aun las
dos terceras partes del volumen de los vinos ordi-
narios que contienen de 11 á 12 por 100 de al-
cohol, puede congelarse; la parte que queda en
estado líquido, muy sucia primero, se clarifica
después por el reposo.

Por congelación ha conseguido M. Melsens re-
tirar de un vino la mayor parte del agua pura
que contiene, dejándole todo su alcohol y la casi
totalidad de los residuos sólidos y solubles de los

vinos; y es indudable que puede utilizarse la con-
gelación en muchos casos; pero falta saber si su-
friría la calidad de los vinos. Los ensayos que está
haciendo hace tiempo M. Vergnette-Lamotte, pa-
recen demostrar que la congelación produce favo-
rables resultados en los vinos crudos de Borgoña,
en los del Mediodía de Francia y en los de Espa-
ña, Portugal y Hungría. La congelación y la ca-
lefacción, bien empleadas, podrían, pues, llegar
a ser un gran recurso en los años malos, y la
base de un comercio de exportación más regular
y más extendido.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

En Francia continúan con la mayor actividad
los trabajos preparatorios para la creación de un
nuevo observatorio meteorológico en el pico de
Mediodía de Bigorre, que forma una cumbre ais-
lada á 2.800 metros de altura.

•H-

Los rails de los ferro-carriles han empezado á
construirse de acero, y en Inglaterra encuentran
gran ventaja en el cambio, con tal que se conserve
el sistema Vignole, que es el de mejores resul-
tados.

Se ha descubierto en Niza un sarcófago con un
esqueleto, que tiene todos los caracteres de las
tumbas galo-romanas , y se remonta probable-
mente á los primeros siglos del cristianismo.

• *

Una comisión de sabios ha examinado deteni-
damente la montaña de azufre descubierta en los
Estados-Unidos, á 48 kilómetros al Sur del ferro-
carril Union Pacific. Es el mayor depósito de
azufre que se ha encontrado, con la particulari-
dad de que sólo contiene el 15 por 100 de impu-
rezas. Hasta ahora los mejores depósitos eran los
de Sicilia, que contienen 65 por 100 de azufre y
35 por 100 de impurezas , y de allí se sacaban las
grandes cantidades que se emplean en la fabrica-
ción del ácido sulfúrico. Pero la montaña ameri-
cana le aventaja en mucho, y promete ser una
gran riqueza para el país.

-*
# *

Ha fallecido en Paris el conde Edmundo d'Alton-
Shée, autor de muchas obras políticas y litera-
rias, poniendo en práctica hasta el fin la doctrina
que una vez expresó en la Cámara de los Pares
cuando dijo: «Yo no soy católico ni cristiano.»
Entre sus obras figuran sus Memorias, en que dice:
«A los quince años abandoné el colegio, teniendo
ya un gran desprecio hacia la autoridad y una
aversión indomable hacia sus representantes.»

•* •

* • *

En la provincia de Salamanca se están haciendo
los trabajos preparatorios para una exposición
agrícola regional.

#
* #

El Eucaliptus globulus, ese árbol originario de
la Australia que tanto se ha extendido en Eu-
ropa, está prestando grandes servicios bajo el
punto de vista de la higiene. Es evidente que sa-



K.*'49 BOLETÍN DB CIENCIAS Y AKT€S.

lubrifica los terrenos"pantánosos, hasta el punto
de hacer desaparecer por completo las fiebres in-
termitentes en las comarcas en que se cultiva en
grande escala. Este árbol crece y se desarrolla
con una rapidez increíble, y puede absorber diez
veces su peso en agua en veinticuatro horas; ex-
tiende en el aire emanaciones alcanforadas anti-
sépticas, y naturalmente salubríflca los terrenos
miasmáticos. M. Gombert ha publicado una Me-
moria, de la cual resulta que los primeros ensayos
hechos por los ingleses en la colonia del Cabo,
han cambiado por completo las condiciones cli-
matéricas del país en dos años. En Argelia el re-
sultado ha sido también satisfactorio. A 32 kiló-
metros de Argel posee M. Frottier una quinta si-
tuada á las orillas de un rio, en la cual todos los
colonos y dependientes padecían la fiebre palúdi-
ca. Plantó varios eucaliptits, y apenas llegaron
éstos á dos ó tres metros de altura, la enferme-
dad desapareció, y no ha vuelto á presentarse. En
las cercanías de Constantina, la extensa propie-
dad de Ben-Machyalin, de condiciones mortíferas,
ha sido salubrifioada por completo en cinco años
por una plantación de 14.000 pies de eucaliptus.
En Francia, á la orilla del Var, y á la entrada de
un puente del ferro-carril, hay una casita, desti-
nada al guarda-aguja, cuyo empleado vivia algu-
nos meses, y había que reponerlo todos los años.
Habían ya muerto diez ó doce guarda-agujas con-
secutivamente, cuando se le ocurrió á M. Villard,
ingeniero del ferro-carril, plantear cuarenta euca-
liptus en las cercanías de la casita; y desde enton-
ces es la habitación más sana de la comarca. Po-
dríamos citar mil ejemplos notabilísimos, pero no
es necesario, porque afortunadamente empiezan
ya á conocerse generalmente las propiedades de
estos árboles; pero, á propósito de la publicación
de la Memoria de M. Gombert, no queremos dejar
pasar esta ocasión de recomendar á los particu-
lares y al gobierno este sencillo sistema para evi-
tar las fiebres que se padecen endémicamente en
varias comarcas de España.

#
• *

El domingo 21 de Junio último se ha cerrado la
exposición de Bellas Artes de Paris. El premio de
honor ha sido adjudicado al pintor M. Gerome por
un hermosísimo cuadro, titulado: La eminencia
gris, que ha sido durante muchos días el objeto
de las conversaciones de todo Paris.

La eminencia gris es un fraile que se suponía
inspirador del cardenal Richelieu, primer minis-
tro de Luis XIII.

El cuadro representa la escalera del Louvre en
el momento en que baja por ella el citado fraile,
llevando en las manos un libro abierto que va le-
yendo.

Varios cortesanos suben al mismo tiempo por la
escalera, prosternándose con sombrero en manu
ante te eminencia gris, que no hace caso de ellos.

La composición del cuadro está hecha con tal
arte, que desde luego se fija la atención del espec-
dor en la figura imponente del fraile.

*
# *

Los experimentos que se están haciendo en Pa-
rís para obtener el cable hidro-elóctrico, prosiguen
con la mayor actividad á través de las numerosas
dificultades que encuentran todas las teorías al ser
puestas en "práctica. En una extensión de cuatro
kilómetros, M. Tommasi ha logrado obtener ya

diez señales por segundo. Es pues evidente, des-
de hoy, que la velocidad de propagación de un
choque á través del agua comprimida es incom-
parablemente mayor que la velocidad del sonido
en el agua.

# #
Los periódicos científicos de Paris están discu-

tiendo en la actualidad la conducta de un profe-
sor de la facultad de medicina, que rodeado de sus
discípulos, en presencia de una enferma que te-
nia una inflamación cancerosa en los dos ríñones,
tuvo que aconsejar indirectamente á ésta que bus-
case en el suicidio el remedio de los atroces dolo-
res que sufría, puesto que una enfermedad seme-
jante, no sólo es incurable, sino casi imposible
aliviar en algo. El abate Moigno, director de Les
Mondes, encuentra lógico, dadas las convicciones
materialistas del médico,' que aconsejase el sui-
cidio, pero censura que lo hiciese indirectamente,
y lamentándose de que cierta rúbrica religiosa im-
pidiese al enfermo librarse por el suicidio de los
espantosos sufrimientos de una lesión evidente-
mente incurable. La frase rúbrica religiosa, susti-
tuida á los dogmas de la fe y á los primeros prin-
cipios de la moral natural y revelada, envuelve
una triste ironía, y en este concepto censura
M. Moigno al profesor, cuyo nombre, sin embargo,
no revela.

* *
Se han publicado estadísticas muy curiosas de

la Nueva Zelanda correspondiente al año 1872, y
de ellas resulta que la población, que en 1860 era
de f/6.390 habitantes, habia llegado en 1872 &
273.275. La exportación del oro, que en 1871 ha-
bia sido de 69.688.000 francos, disminuyó en 1872
á 43.281.525 francos. La temperatura más alta,
observada al aire y á la sombra, fue de 35°,9 cen-
tígrados el 24 de Enero en Christchurch, y la más
baja 8°,3 centígrados el 14 y 19 de Junio en Sonth-
land.

La marina inglesa acaba de r.doptar, después de "
ensayos muy satisfactorios, \m fanal-boya de una
poten&a extraordinaria y de propiedades que le
hacen admirable para el servicio marítimo. La
invención es de un francés, M. Holmes; el com-
puesto de que se sirve para producir una luz muy
viva no es explosible, y no se enciende por la in-
fluencia del calor; puede ser arrojado en una ho-
guera inmensa; puede fundirse por completo el
fanal sin alterar su composición. No hay más
que un medio de encender este curioso fanal, y
este medio es arrojarle al agua. El viento y la llu-
via, lejos de apagarle, aumentan su llama. Con
esto basta para que se comprendan las numero-
sas aplicaciones que se pueden dar á este fuego*
señal. Si un marinero arrastrado por un golpe de
mar cae al agua, se echa también el fanal y al
punto se produce una gran llama que ilumina la
superficie de las aguas en una gran extensión,
facilitando así el auxilio pronto y seguro. En las
grandes nieblas y cerrazones el fanal-boya puede
alumbrar la marcha de un buque para evitar los
peligros, así como puede facilitar la ejeeucion de
las maniobras en la oscuridad. La luz es tan in-
tensa, que colocada en el palo mayor de un buque
se la ve á más de veinticuatro kilómetros.

El aparato lo constituye una caja cilindrica de
estaño de ocho centímetros de diámetro por doce
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de altura. De la parte superior sale en forma de
cono un pico de cobre por el cual se escapa la
llama, y que está cerrado por una cápsula de me-
tal blando. De la parte inferior sale un tubo que
atraviesa toda la caja y está soldado á la base del
pico. Este tubo está lleno de agujeros en el inte-
rior de la caja, y alrededor de él está colocada la
materia química que alumbra, Cuando se va á
usar el aparato se corta el botón de metal blando
que cierra el pico y se arroja la caja al mar. El
agua penetra por el tubo en la caja, moja la sus-
tancia química, y un gran chorro luminoso sale
por el pico. La luz de una de esas cajas dura dos
horas, de las cuales los primeros cuarenta y cinco
minutos- son de un grandísimo resplandor. Ya se
están haciendo aplicaciones en mayor escala, y
para hacer más duradera la luz se están prepa-
rando aparatos susceptibles de renovar la sustan-
cia química por medio de una bomba.

La sustancia de que se sirve M. Holmes está
al alcance de todo el mundo, y es bien conocida
de los químicos. Para obtenerla basta calentar al
calor blanco, en un crisol, un poco de fósforo con
creta común ó tiza en pedazos pequeños. El fós-
foro se volatiliza, y absorbido por la tiza forma
el fósforo de calcio, que goza de la propiedad de
descomponer el agua, y forma el bifosflto de cal-
cio y el hidrógeno fosforado espontáneamente in-
flamable.

Sucede frecuentemente en mecánica que hay
necesidad de medir la velocidad de rotación de un
árbol de trasmisión ó de una rueda, y para con-
seguirlo, M. Dobbear, inspirándose en un método
bastante aplicado en Francia por M. Lissajoux
y Marey, acaba de imaginar un procedimiento
muy conocido. Rodea el árbol ó rueda de que
quiere medir la velocidad con un faja de papel
previamente ennegrecida con humo; sobre esta
faja se apoya ligeramente una punta ajustada á
uno de los brazos de un diapasón, cuyo número
de vibraciones por segundo sea conocido. El dia-
pasón se coloca perpendicularmente al árbol; la
punta movida por las vibraciones va y viene, y
señala sobre el negro de humo, mientras el árbol
da vueltas, una línea ondulada. Después de va-
rias revoluciones del árbol, de la longitud total
de la línea sinuosa se deducirá el número de
vueltas que ha efectuado el árbol; y del número
de ondulaciones marcadas en el papel se deduci-
rá el número de vibraciones efectuadas durante
el mismo tiempo por el diapasón. Sabido, pues,
el número de vibraciones por segundo de que es
susceptible el instrumento, se conoce en seguida
la velocidad de trasmisión del árbol. Este proce-
dimiento tan sencillo es susceptible de muchas
aplicaciones.

• * *

Una carta del director de los planteles del Jar-
din de Plantas de París indica algunos hechos de
hibridación muy curiosos, que debemos dar á co-
nocer. Según esta carta, dos sabios horticultores
ingleses MM. Tomas y Francisco Eivers han ob-
tenido resultados de la fecundación del ciruelo
por el albérchigo. «La carne de la fruta híbrida
que resulta, dice la carta, es muy parecida á la
del albérchigo, y la piel muy lisa como la de la
ciruela. He intentado conseguir híbridos dé al-

bérchigo y albaricoque; no he podido conseguirlo
en los seis años que tienen las plantas; pero creo
que lo obtendré el año próximo, pues ya las ra-
mas empiezan á parecerse.» Después de estos ex-
perimentos se pueden-esperar grandes resultados
de la fecundación de los árboles frutales.

Dos expediciones científicas se están organi-
zando en Arkhángel para el verano próximo, una
para la Laponia rusa, encargada de explorarlas
huellas de los antiguos ventisqueros, y la otra
para el litoral de la Mar Blanca, que tendrá por
objeto hacer exploraciones zoológicas. El doctor
Iarjinsky, que ha explorado el país hace dos años,
ha descubierto en la Mar Blanca y en el Océano
glacial géneros nuevos de peces y de crustáceos
completamente desconocidos.
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