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sicion de una pasta que tiene la propiedad de disol-
ver, tratándose de materias vegetales, todas las
partos resinosas ó gomosas que ligan las fibras entre
sí, y á las cuales deben éstas en gran parte su colo-
ración. Lo más importante en este descubrimiento,
es que la composición resulta de un precio poco ele-
vado y que no hay necesidad de material para ope-
rar. El blanco que se obtiene es de una pureza y de
una finura tales, que sustancias que antes de la ope-
ración sólo eran á propósito para hacer cuerdas, se
convierten en una materia análoga á la lana ó á la
seda que se hila muy bien y sirve para confeccionar
tejidos que rivalizan por su belleza cou la más fina
batista. Recomendamos también á los fabricantes de
papel este procedimiento de blanqueo que les per-
mitirá utilizar, aun para elaboraciones esmeradas,
sustancias vegetales como la paja, las hojas de
maíz, etc. Las fábricas de hilados podrán entregar
al comercio telas de mucha mayor consistencia que
hasta aquí, de blancura verdaderamente sorpren-
dente y de precio bastante módico.

A. LEOÍÍ .

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso científico de Hartford.
Poner C. Bliss: La civilización antigua <>n Méjico.

Mr. Bliss lee dos Memorias; la primera es una cla-
sificación de las lenguas indias usadas en Méjico, y
provoca alguna discusión. La segunda trata de hue-
llas de la civilización antigua que existen en aquel
país. Mr. Bliss hace varios argumentos en favor del
origen oriental de la civilización mejicana: i." com-
paración del calendario y del sistema de cronología
egipcia con los cuatro calendarios mejicanos, azte-
ca, maya, zapoteca y chiapaneca; 2.", comparación
del sistema gerogliflco egipcio con los tres sistemas
geroglífleos encontrados en Méjico; 3.°, compara-
ción entre la configuración y el objeto probable de
los monumentos egipcios y los monumentos do Mé-
jico, especialmente las pirámides de Cholula y de
Tolihuacan, los templos de Tacuba y de Tula, y las
fortalezas de Xochicalco y de Tepexi; 4.", semejan-
za física general de los tipos mejicanos y de los
tipos orientales y, especialmente, el tipo africano
de ciertas estatuas descubiertas por el autor en
medio de selvas vírgenes vecinas del golfo de Mé-
jico; 5.°, empleo de la cruz en los monumentos me-
jicanos como símbolo religioso. La forma es, no
cristiana, sino precristiana, y fue empleada por los
fenicios y los budistas de las indias orientales;
6.°, semejanza general de las costumbres y de las
ideas religiosas y difusión de las tradiciones que
indican un origen oriental.

En contestación á esta Memoria el profesor Hen-
ning hace observar que los edificios mejicanos eran
casas comunes, y el pueblo entero vivía, por decirlo
así, en un sólo edificio. Se ha hablado demasiado
de la civilización de los antiguos Aztecas que no han
sido nunca un país de comerciantes. La humanidad
ha pasado por tres fases, el estado de cazador, el
estado pastoril y la agricultura; los Aztecas eran
pastores y parece que no retrocedieron ni adelan-
taron. Es imposible tener una civilización antes de
poseer una autoridad basada sobre el territorio,
una organización en tribus apoyada primero en re-
laciones amistosas de los miembros, y después en
una clase preponderante.

MISCELÁNEA.

Un vapor en miniatura.
Ha llegado á Greenwich (Inglaterra), un vapor

minúsculo construido por los Sres. Edwards y Sy-
mes, do Cubitt Town. La novedad principal de este
buque de hélice, consiste en sus pequeñas dimen-
siones. Ha sido construido tan ligeramente como es
posible, y todo de caoba. La pequeña caldera verti-
cal y la máquina de la hélice que le dan impulsión,
están dispuestas de manera que pueden quitarse
en un instante. En los ensayos ha recorrido una
distancia de 6 '/2 millas por hora, con cuatro perso-
nas á bordo y provisión de carbón. Cuando se le
quita la máquina puede servir de lancha como una
embarcación ordinaria, y navegar á remo ó á vela.
Este pequeño vapor está destinado á servir de cha-
lupa á un yacht de velas destinado á navegar en los
Fiords de Noruega.—(The Navy).

El continuador de Livingstone.
M. Young, que organizó la expedición de 1867 en

busca del doctor Livingstone, está preparando en la
actualidad otra expedición que tiene por objeto na-
vegar por el lago Nyassa (África). Al efecto ha he-
cho construir en Poplar, cerca de Londres, un pe-
queño buque de vapor de 15 metros de largo
por 3 de ancho, que puede llevar una carga
de 15 toneladas. Este pequeño buque será remitido
por fragmentos que no excedan de 50 kilogramos,
porque en aquel país, desprovisto de todo medio de
comunicación, todo hay que llevarlo á hombros. Se
ha bautizado el pequeño buque con el nombre de
Hala, que es el mismo del sitio en que murió el
doctor Livingstone. Será el primer buque de vapor
que surque las aguas del lago Nyassa. La expedición
tiene por objeto continuar la obra del doctor Li-
vingstone y reprimir la esclavitud en las orillas del
lago.—(Nature).


