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ostcnuado. Para economizar gastos, se distribuirán
estas operaciones en varios años, puesto que no
puede esperarse acabar completamente con un in-
secto que sobrevivirá en las comarcas gravemente
atacadas. Hasta que su producción se mantenga en
un minimun que no sea peligro serio; es preciso
combatirlo por intervalos, como se hace en tantos
países respecto al oidium por medio de los azufra-
dos que son ya de práctica corriente en viticultura.
En primavera y en otoño, es cuando sobre todo
conviene hacer estas operaciones.

Los efectos de los sull'ocai'bonatos están sufi-
cientemente demostrados bajo el punto de vista de
su acción tóxica sobre el Phylloxera, y de su ino-
cuidad sobre la viña; queda por resolver la tercera
parte del problema, la parte práctica que varía de
una localidad á otra. Esta tiene que quedar forzosa-
mente á los ensayos individuales, mientras no se
pueda dar de antemano una fórmula general é infa-
lible en todos los casos. Esto es lo (pie no han
comprendido bien algunos periódicos con sus exa-
geraciones deplorables, fijándose sólo en ¡a reserva
expresa de M. Dumas sobre dicho punto, en la
importante comunicación que ha servido de base
á toda esta polémica. En efecto, las dosis del tóxico
y los medios do hacerle llegar hasta las raíces más
hondas, deben modificarse según la profundidad de
los suelos, su naturaleza caliza ó arcillosa, las di-
versas pendientes de los viñedos, la consistencia,
que varía desde el estado más movible á la dureza
de la roca, etc. Estúchese primero el medio de hacer
llegar á todas partes la solución insecticida, y culpa
será de los que desdeñan estos ensayos prelimina-
res que no sea de buen efecto en sus viñedos lo que
lo ha sido en otros.

Refiriéndose á viñedos célebres, cuyo vino se
vende á muchos miles de francos la barrica, ó á vi-
ñas de estufa, puede afirmarse que la cuestión de
preservación está resuelta, porque la de gasto es
de escasa importancia. Aconsejo que en estos viñe-
dos se haga drenaje, que no sólo es útil para que
salgan las aguas de los suelos esponjosos ó panta-
nosos, sino que favorecen singularmente la vegeta-
ción, dando entrada al aire en razón de la diferen-
cia de temperatura, de modo que toda la capa labo-
rable está impregnada con la renovación continua,
por el oxígeno indispensable para la germinación de
los granos y la respiración de las raíces. El mismo
efecto debe producir la descomposición continua de
los sulfocarbonatos, distribuyendo los gases tóxicos
con más facilidad que por la única infiltración na-
tural.

En la actualidad el precio del sullbcarbonato de
potasa es de un franco diez céntimos el kilogramo,
y el de sull'ocarbonato de sosa, que es igualmente
eficaz corno tóxico, de setenta y cinco céntimos de

franco. Estos precios hajarán por la abundancia de
la producción, necesitándose establecer fábricas en
las cercanías de los viñedos, á fin de disminuir mu-
cho los gastos de trasporte.

M. Dumas ha tenido la idea para facilitar el ma-
nejo de estas dos sustancias, su almacenaje y tras-
porte, de asociarla con dos veces su peso de cal apa-
gada. Así se obtiene un polvo facilísimo de esparcir
sobre la superficie de las tierras laborables y de se-
pultar junto á las copas. Es muy útil para destruir
multitud de insectos dañinos superficiales ó sub-
terráneos. Los Phylloxera, ápteros ó alados, que en
Agosto pasean por la superficie de la tierra, mori-
rían así en gran número; este procedimiento tan
cómodo no es eficaz para los de las raíces, sino du-
rante las grandes lluvias de otoño, únicas que pue-
den disolver bastante materia tóxica para que pene-
tre profundamente.

Puede asegurarse, en resumen, que la cuestión
curativa de los viñedos ha dado grande y decisivo
paso, pero el éxito completo exige aún perseveran-
tes esfuerzos. El Phylloxera no ha desaparecido del
suelo francés, como casi han llegado á anunciar al-
gunos periodistas aturdidos, habituados á tratar dia
por dia todas las cuestiones de actualidad, sin nin-
guna competencia especial, y frecuentemente con la
candida seguridad de la ignorancia. No olvidemos
que si las plagas renacen, al parecer, sin cesar bajo
nuestros pasos en la historia de la humanidad, está
prohibido abandonarse al fatalismo musulmán, que
se cruza de brazos ante una pretendida cólera ce-
leste. El creador ha dado a) hombre la inteligencia,
que le permite estudiar el mal y triunfar de él.
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Evohe bacantes! golpead los tirsos!
¡Címbalos á los címbalos respondan!
¡Siga la orgía hasta que el sol asome
Del Aventino tras la oscura loma!
No pueda el eco repetir los cantos,
Y nuestras voces, de cantar ya roncas,
Subiendo hasta la.cumbre del Quirino,
Mueran del Tibor en las turbias ondas.
¡Esclavos! despojadme de este manto
Que embaraza mi cuerpo y le sofoca,
La corona arraneadme de las sienes,
Vestidme blanca y perfumada toga.
¿Qué hacéis con mi diadema y con mi púrpura?
¿No veis, esclavos, que su peso estorba?
Ahí... arrojadlo al peristilo, encima
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De empolvados laureles y armas rotas.
¡César da fiesta! plebe que en el foro
Á entretener tus ocios te convocas,
Olvida los asuntos de la patria
Y á mis pórticos llega bulliciosa.
Oirás las armonías con que Euterpe
Del Olimpo á los Dioses enamora,
Y el más sentimental de mis poetas
Nos dirá su canción más melancólica.
Y cuando ya el placer nos cause hastío,
Agotadas las heces de su copa,
Y el alba tras los vidrios de colores
Descienda á contemplarnos ruborosa,
Se arrojará vajilla de oro y plata...
Esportillos traed bajo la toga
Mas muy fuertes, ¡por Júpiter! ¡que es fácil
Tanto peso á la vuelta que los rompa!
¡César lo quiere! ¡mi valor descanse
Sobre el fresco laurel de la victoria;
Sólo anhelo gozar, y en mi delirio,
Olvido al mundo al olvidar á Roma!

Ven, Tarentila, ven, sube hasta el lecho
En brazos de las náyades hermosas,
Deja que pose en tus desnudos hombros
La sacra mano que ninguno toca.
Tus sienes, que á la nieve tornan pálida,
Coronen verdes pámpanos y rosas;
Hija de Venus, llega... en albos tules
Veladas mal tus encantadas formas,
Ceñida tu garganta alabastrina
Con perlas y diamantes de (iolconda,
Trémulos de pasión tus rojos labios,
Con ese rostro, envidia de las diosas,
El mundo entero gemirá á tus plantas,
¡Hoyno existe una gloria cual tu gloria,
Que la gloria más grande, Tarenlila,
Es del señor del mundo ser señora!
Grande, pero fugaz; como el relámpago
Brilla un momento... muere entre las sombras..
Alumbra un mundo, mas tan breve tiempo,
Uue su grandeza apenas si se nota.
Finge, en tanto que llegue ese momento,
Que en amores tu pecho ya so ahoga,
Y déjame que libe con los labios
Ese néctar que guardas en tu boca.
¡Á gozar! ¡á gozar! faunos, sueños,
Las ánforas traed que ya rebosan,
Venga el Falerno con el Rbin y el Chipre,
Llenad al punto las lucientes copas
De oro de Ophir y cincelada plata.
Cual torrente de espumas armoniosas,
Hijas de la Circasia, haced que broten
De vuestras arpas celestiales notas.
Y vosotras, sultanas del Oriente,
Las de trenzas más negras que las sombras,

Cantad vuestras canciones del desierto,
De un alma virginal ecos sin forma;
Cantad la hermosa libertad perdida
Con rico adorno de orientales pompas.
Arrojen los cupidos sus aljabas,
Y esparcidas sus flechas matadoras.
Trenzando la melena á mis leones.
Duérmanse sobre el lomo de mis lobas,
Que por los áureos frenos humilladas
Relieves sean de mi rica alfombra.
Derramad en los altos pebeteros
La mirra que en cien nubes se evapora,
Y hasta el aire confuso se fatigue
Al peso de canciones y de aromas.
Encended candelabros tridentinos,
Brillen en los extremos las antorchas
Vertiendo roja luz que nos alumbre,
Gocemos al fulgor do extraña aurora.
¡Evohe bacantes! ¡golpead los tirsos!
¡Címbalos á los címbalos respondan!

Anciano Marco, báquico Saturno,
Alza también la saludable copa,
Verás la juventud acariciarte
Lo mismo que acaricias á Cesonia.
Adelante las ninfas de Terpsíeore,
Empiecen vuestras danzas caprichosas.
Calla, poeta: tus tranquilos versos
En los salones del placer se ahogan,
Tus cantares son flores que marchita
El ambiente abrasado de esta atmósfera.
Descompone las rosas en tu frente,
Tarentila, tu mano temblorosa,
Reina del César, en tus puros labios
Ni una sonrisa de placer asoma.
Fria estás como el mármol de mis gradas;
No quiero que estés triste, ¿por qué lloras?
Nada puede apenarte. ¡Yo te quiero!
¡El que los mundos y los mares doma!
¡Ah! Tarentila sufre, distraedla...
Esta cansada atmósfera te ahoga?
Su frente oreen las nocturnas auras.
¡Abrid! ya se ha dormido... ¡Calle Roma!
Despacio... nada turbe su reposo...
Mi púrpura imperial echadle ahora!
Cesen las danzas, cesen los cantares,
Estrellad vuestras arpas en las losas;
No la toquéis... mejor está en mis brazos...
Basta de orgía. ¡Retirad las copas!
¡Silencio! que no os sienta; lentamente
Apagad vuestros pasos en la alfombra.
¡Silencio! espiren ya las armonías,
Que ni un eco recojan estas bóvedas...
Contened todos con la hueca mano
El suspiro del pecho en vuestra boca.
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Ya se han abierto sus hermosos ojos,
Ierguo su tallo la naciente rosa.
¡Bien haya el sueño y la tristeza suyos!
El airo pueblen nuestras voces roncas.
¡A gozar, a gozar! ¡faunos, silenos,
Las ánforas volcad! venga otra copa!

Ya pasan las legiones por el foco
Impacientes por ir á la victoria,
Ya no quieren dormir, porque no pueden
Soñar altivas con mayores glorias.

¡Evohc! la reina del vencido mundo,
Más alegre despierta, más hermosa;
¡Cómo arregla las flores en su frente!
La púrpura de sí lejos arroja,
Y sonriendo al César que la abraza,
De un trago apura la dorada copa.
¡Evohe bacantes! golpead los tirsos!
¡Címbalos á los címbalos respondan!
Siga la orgía hasta que ol sol asome
Del Aventino tras la oscura loma.

CASTILLO Y SORIA.NO.
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METEOROLÓGICOS.

Uno de los temas más interesantes que la filo-
sofía de las ciencias no ha llegado á dilucidar toda-
vía por completo, es el de la unidad dinámica de las
fuerzas y de los fenómenos de la naturaleza. Cono-
cidas de los lectores de la REVISTA EUROPEA muchas
de las teorías relacionadas con este asunto do los
Tyndall, los Huxley, los Bois-Raimond, y otros emi-
nentes apóstoles délas escuelas racionalistas, justo
es que les demos á conocer, siquiera sea ligera-
mente, los estudios y las conclusiones de M. Félix
Marco, uno de los más aventajados partidarios de la
concordia y relación exactas entre los fenómenos
físicos y químicos y las doctrinas de la más severa
ortodoxia.

Ya se había llegado á deducir de la fuerza viva
de las vibraciones del éter, un gran númevo de da-
tos numéricos de los movimientos de los cuerpos

celestes; y M. Félix Marco parte de esta gran sín-
tesis, no matemática, sino físicamente. Después de
haber definido cada fenómeno, demuestra que es el
resultado inmediato del juego del alomo torbellino,
que describe en sus dos formas esenciales, el átomo
torbellino etéreo, y ol átomo torbellino material,
condensación dinámica de los átomos del éter. Pero,
veamos sus conclusiones.

El universo sensible está constituido por el movi-
miento torbellinal y vibratorio de una sustancia
única. El impulso del éter en movimiento, es la
creación, el Fiat lux. Del movimiento en torbe-
llino del éter imponderable, por lo mismo que es la
causa de la pesantez, nace el átomo ponderable-
Así, el átomo, última conclusión de la química, nace
del movimiento del éter, última conclusión de la
física.

Este movimiento en torbellino del éter, que en-
gendra el átomo ponderable, modificando la presión
del éter, da lugar á la gravitación universal y mo-
lecular. El átomo así constituido, es también emi-
nentemente capaz de recibir los movimientos vibra-
torios que constituyen la luz y el calor. Cuando se
modifica su velocidad de rotación, deben modifi-
carse á su vez su densidad y su presión, lo cual
produce los fenómenos eléctricos. Si los átomos
torbellinos están orientados con sus ejes de rota-
ción paralelos, se producen en el éter nuevos fenó-
menos, los fenómenos magnéticos.

Los dos movimientos esenciales, el movimiento
en torbellino que constituye el átomo, y el movi-
miento vibratorio que constituye la luz y el calor,
se modifican recíprocamente y se trasforman según
las leyes de la mecánica, sin ganancia ni pérdida
final. La indestructibilidad de la materia y de sus
movimientos es, por consiguiente, el principio su-
premo c!% la filosofía natural moderna.

Tocando en una campana con un martillo, vemos
que el movimiento de éste se extingue con el cho-
que, pero no es porque se haya aniquilado, sino
porque pasa á la campana y se trasforma en una
cantidad equivalente de movimiento vibratorio de
sus moléculas, el cual á su vez pasa al aire; la sen-
sación del sonido que experimentamos, no es más
que el efecto de una pequeña fracción de ese movi-
miento, la cual se comunica por las moléculas
aéreas á los nervios de nuestro oido. Cuando un
cuerpo choca contra un obstáculo, se ve que su mo-
vimiento de traslación se extingue por completo, ó
en parte, y el obstáculo queda inmóvil: sin embar-
go, ese movimiento no se destruye; no hace más
que trasformarse, sin pérdida alguna, en movi-
miento vibratorio del medio ambiente, de donde
proviene el ruido que sigue siempre al choque de
los cuerpos, y en movimiento vibratorio de los
átomos torbellinos de las masas que se entrecho-


