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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.
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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-
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can, de donde se deriva la elevación de su tempe-
ratura. Por eso, el hierro conserva más tiempo con
los golpes de martillo, el tinte rojo que le ha dado
el fuego; las corazas de los buques llegan á ponerse
ardientes por el choque de las balas enemigas; las
aguas en movimiento tienen siempre mayor tempe-
ratura que las estancadas; y los aerolitos que atra-
viesan nuestra atmósfera, se calientan y se hacen
luminosos al rozar con las moléculas del aire.

El principio de la conversión ó indestructibilidad
riel movimiento, encierra en sí mismo, no sólo todos
los fenómenos de la naturaleza inorgánica, sino
también los de la naturaleza vegetal y animal. El
movimiento etéreo luminoso y calórico que consti-
tuyo la luz y el calor solar, produce mecánicamente
pov medio de las plantas, la separación del oxigeno
del carbono, dos elementos que se encuentran re-
unidos en la atmósfera en estado de ácido carbó-
nico. El oxígeno entra en el aire, y el carbono que-
da en el vegetal. La cantidad de luz y de calor ne-
cesaria para producir los vegetales, es la que ellos
pueden en seguida reproducir cuando se reúnen al
oxígeno, sea directamente en el aire, sea en el
cuerpo de los seres animados. Una hoja de papel, al
quemarse, restituye toda la luz y todo el calor que
el sol lia suministrado para producir la sustancia.
El calor de los animales y todas las acciones mecá-
nicas de que son capaces, tienen su origen en la
combinación química del oxigeno del aire con el
hidrógeno y el carbono de los alimentos. El movi-
miento del pez, el vuelo del pájaro, el galope del
caballo, los saltos de rama en rama del ruiseñor, el
canto de la pastora, las armonías de una orquesta,
el sonido de las trompetas, las cargas de caballería,
la batalla, etc., no son físicamente más que mani-
festaciones del conflicto de los átomos del oxígeno
respirado con los del carbono y del hidrógeno de
los alimentos. Y como estos alimentos son engen-
drados por el movimiento solar, el hombre puede
llamarse hijo del sol, no sólo en el sentido poético,
sino en el físico de la palabra.

Las deducciones que saca M. Félix Mareo do sus
mismos principios, aunque curiorísimas unas y algo
fantásticas otras, no caben dentro de los límites de
esta crónica, ni acaso resistirían á un frió análisis;
pero, sm embargo, no podemos prescindir de con-
signar una de ellas, lamas concreta. Considerando
la vida vegetal y animal, los vientos, los rios, los
huracanes y tempestades, el calor reunido en las
minas de carbón fósil, el poder de las escuadras,
de los ejércitos y de los cañones; en una palabra,
todas las fuerzas terrestres, no constituyen más que
una pequeñísima porción, la dos billonésima parte
del movimiento solar que ha llegado á ser nuestro;

la tierra no recibe más que i

182 000000
de la acción

que emana del sol, y una fracción de esta fracción
es la que engendra todas las energías de la tierra.

Las fuerzas físicas consisten en el movimiento de
la materia, y el hombre que no puede crear ni des-
truir la materia, no puede tampoco, por lo tanto,
crear ni destruir el movimiento. La verdadera po-
tencia creadora del hombre reside en su inteli-
gencia.

Esta es la última afirmación del Sr. Marco, y con
ella terminamos este ligero extracto, sin entrar en
consideraciones críticas ni apreciar concretamente
la exactitud de la explicación de algunos fenóme-
nos, explicación que, á primera vista, parece muy
vaga en ciertas partes. Así y todo, es muy aprecia-
ble el trabajo de que damos cuenta, editado por el
director del semanario Les Mondes, que encuentra
ocasión, una vez más, de relacionar todos los pro-
blemas de la materia y la fuerza con sus ideas so-
bre las leyes inmutables del Universo.

Los fenómenos menos comprendidos de la física
son, sin duda alguna, los del magnetismo. La luz y
el calor radiante se explican de un modo exacto por
las vibraciones del éter; los fenómenos caloríficos y
eléctricos pueden relacionarse con una teoría me-
cánica general; pues, aunque realmente no se ha
dicho la última palabra, ni mucho menos, acerca de
los lazos que unen estas partes de la física entre sí,
la verdad es que se ha adelantado mucho en este
terreno, y con los estudios y experimentos recien-
tes se ha llegado á ver en estos asuntos mucho más
claro de lo que se veía hace quince años.

Pero respecto del magnetismo, se ha adelantado
muy poco. Nadie puede negar las relaciones que
existen entre los fenómenos eléctricos y magné-
ticos, porque diariamente se está viendo que los
unos pueden producir los otros, y recíprocamente.
Pero ¿qué es lo que sucede en un cuerpo imantado?
¿Qué cambios se verifican en su constitución inte-
rior en el momento en que empieza ó concluye la
imantación? Parécenos que nadie puede tener idea
de ello.

Esta carencia de conocimientos generales sobro
la naturaleza de los imanes ha sido causa de que en
su construcción se hayan hecho pocos progresos.
Apreciábanse como elementos muy importantes la
naturaleza del acero y su temple, el número y la
dimensión de las láminas, su forma, la extensión do
la superficie de contacto de las partes polares del
imán con la pieza de hierro que se llama armadura,
y la dimensión de ésta; pero lo que se sabía sobre
la elección de estas condiciones y la preferencia de
unas sobre las otras, más que reglas científicas,
eran indicaciones empíricas.

Hace cuatro años emprendió M. Jamin el estudio
del magnetismo, y en este campo tan extenso ha
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llegado á establecer un gran número de hechos im-
portantes, realizando progresos muy notables en la
construcción de los imanes. Indicaremos algunos
de sus resultados.

Necesitaba, en primer lugar, M. Jamin un método
expeditivo para el estudio de los imanes, y lo en-
contró desde luego. Un sencillo clavo, unido al ba-
lancín de un poso y presentado delante de los dife-
rentes puntos de una barra imantada, ó de los
puntos correspondientes de varias barras, permite
apreciar, de algún modo, el magnetismo de las di-
versas regiones y comparar entre sí varias láminas.
Este procedimiento, extraordinariamente rápido,
da indicaciones preciosas, no sólo en investigacio-
nes científicas, como las de M. Jamin, sino también
en los diarios experimentos de los fabricantes do
instrumentos. Para hacer comprender el mérito de
este método, diremos que hasta ahora para apreciar
un imán se le aplicaba una armadura y se veía qué
peso podía sostener, sistema generalmente enga-
ñoso, porque puede suceder muy bien que un imán
realmente mejor que otro sostenga menos peso, y
viceversa; una ligera modificación do las superfi-
cies polares basta para producir una diferencia
muy grande en el peso que puede sostener un imán.

Cuando se superponen varias barras imantadas
aumenta la atracción con el número de barras, pero
al llegar á cierto límite queda estacionaria; por
ejemplo, una lámina atrae el clavo de que hemos
hablado con una fuerza medida por SO gramos; dos
láminas superpuestas dan 78 gramos; tres lámi-
nas 95; cuatro 105, y cinco 105 á 106; es decir, que
la quinta lámina añade poquísima ó ninguna atrac-
ción, aunque esté imantada de la misma manera
que las demás y aunque, pesada sola, dé igual resul-
tado que las demás.

Todavía hay más en este sentido: si se soparan
esas láminas y se examinan de nuevo, se observa
que valen menos de lo que valían antes do juntarse,
y, por lo tanto, su unión las ha perjudicado, siendo
indudable que influyen las unas sobre las otras de
un modo desfavorable.

Estos hechos no eran absolutamente nuevos, poro
M. Jamin ha puesto en claro que no son excepcio-
nales ó fortuitos, sino constantes y regulares; y casi
al mismo tiempo ha descubierto el modo de comba-
tir esa tendencia de los imanes superpuestos á per-
judicarse los unos á los otros. En efecto, basta po-

' ner á cada extremo de las láminas reunidas una
pieza de hierro dulce que divida su magnetismo con
las extremidades del imán.

Si se vuelve á hacer el experimento en estas
nuevas condiciones, se ve que la quinta lámina
añade al conjunto casi tanto magnetismo como las
primeras, y se puede aumentar mucho e1 número
de láminas antes de ver reaparecer el efocto de es-

tacionarse la atracción. Sucede, sin embargo, que
al llegar á 20 ó 2-1 láminas, están ya saturadas de
magnetismo las piezas de hierro dulce polares, y el
aumenlo de nuevas láminas no añado nada al con-
junto.

La práctica de todo lo que precede y el empleo
de fajas de acero muy delgadas, cuyo magnetismo
es casi tan fuerte como el de las gruesas, constitu-
yen el nuevo imán fabricado por M. Jamin, que re-
presenta un gran adelanto. Su forma de herradura
es muy favorable para soportar grandes pesos, pues
sabido es que la aproximación de los dos polos des-
arrolla la acción concurrente de ambos, y, por lo
tanto, mayor potencia. Lo mismo el físico que estu-
dia el magnetismo, que el constructor de imanes,
encontrarán en el sistema Jamin la gran ventaja,
cnlre otras, de montarse y desmontarse un imán en
menos de un cuarto de hora, y, por lo mismo, ser
susceptible de aumentarse ó disminuirse cuando se
quiera el número do láminas, y consiguientemente
el magnetismo y la atracción.

En suma, la realización de estos imanes tiene
tanta importancia, en nuestro entender, por la nueva
facilidad que da á los estudios magnéticos, como
por la inapreciable ventaja de mayor potencia que
pone á disposición de las diferentes aplicaciones del
magnetismo.

El estudio de la ciencia prehistórica adquiere cada
dia mayor desarrollo y facilidad con el descubri-
miento de nuevas cavernas que vienen á ser como
arsenales de indicaciones, indicios, y á voces prue-
bas de gran valor. Hoy tenemos que registrar el
hallazgo de varios depósitos de esta clase, ocurrido
durante los trabajos de construcción del ferro-car-
ril de Ratisbona á Neumarkt, al nivelar las alturas
que se «sacuentran en la embocadura del Naab, en el
Danubio. En las cercanías de Hatisbona, donde do-
minan los terrenos jurásicos, abundan las cavernas
de la época prehistórica, llenas de osamentas de
animales quo han desaparecido y de instrumentos
de silex. Hace poco tiempo, varios arqueólogos que
recorrían aquel país con un objeto científico, encon-
traron en medio de la selva una caverna que por su
tamaño y profundidad excede á todas las descu-
biertas anteriormente en terreno jurásico aloman:
tiene 100 pies de profundidad y más de 70 de ancho.
De la gruta principal parten varias galerías, al prin-
cipio de una de las cuales hay una cavidad en forma
de pozo de 30 pies de profundidad.

La roca en que está enclavada la caverna es de
asperón verde y de caliza; el suelo está perfecta-
mente seco, y no se ven, por lo tanto, estalacmitas.
En el medio se ha formado, por los aluviones, una
masa de tierra de 20 pies de alto, que contiene sin
duda restos de las más diversas épocas, desde el
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período más lejano. Casi en la superficie de esta
eminencia, se han encontrado osamentas humanas,
el cráneo de un cerdo, lmesos de caballo y el es-
queleto de un perro, además de restos de (.roncos
de árboles y de carbones. La temperatura de la
caverna es de 17" Reaumiir, y sirve de refugio á
muchos murciélagos y pájaros que van allí á pa-
sar el invierno. La entrada no es todavía accesi-
ble sino por medio de escalas y de cuerdas; pero
como los naturalistas y los arqueólogos tienen allí
una abundante cosecha, no tardará en estar en con-
diciones de fácil acceso y cómoda extracción, como
están deseando los antropólogos y los anticuarios
en beneficio de la ciencia, pues se esperan con fun-
damento descubrimientos importantes.

El sábado 5 de Junio último, á las cuatro en pun-
to, se hizo á la mar en Portsmouth la nueva expedi-
ción inglesa al polo Norte, que tanto excita el inte-
rés del mundo científico. Componen la expedición
el Alerta, capitán Nares, y el Discovery, capitán
Stephenson. Estos célebres navegadores van acom-
pañados del Valorotis, que les seguirá hasta la ba-
hía de Disco, donde se establecerá un depósito de
víveres y se reclutarán los cazadores esquimales y
los guías encargados de conducir y cuidar los per-
ros destinados á tirar de los trineos. No se compra-
rán éstos hasta la estación más boreal de los esta-
blecimientos daneses de la costa occidental de
Groenlandia.

Penetrará la expedición en el círculo polar en un
momento en que no se habrá verificado todavía el
deshielo, pero el Alerta y el Discovery no tienen
que temer, bajo este punto de vista, porque están
mejor preparados para ello que los buques ballene-
ros que se aventuran en iguales condiciones. La in-
vernada se hará á los 82° de latitud boreal, y cuan-
do llegue, los dos buques quedarán destinados á
depósitos de víveres y combustible, porque las ex-
ploraciones se harán casi exclusivamente por medio
de los trineos, cuyos preparativos son los de mayor
interés de la expedición.

El primero que usó los trineos fue el capitán
Parry en su gran expedición de 1820, y en la se-
gunda expedición que hizo en 1826 al Norte del
Spitzberg. En esta última, si elhielcsobre que mar-
chaba no hubiese derivado hacia el Sur con una
velocidad casi igual á la suya, es seguro que hu-
biese llegado al mismo polo, á no encontrar obs-
láculos imprevistos de otra naturaleza.

Los trineos de Parry han ido perfeccionándose
poco á poco, hasta el punto de que los construidos
para la nueva expedición son de diferentes clases,
y tienen grandísimas comodidades. Los más pesa-
dos servirán para depósitos de provisiones entre los
buques y los exploradores, y los más ligeros para

las grandes correrías. Estos últimos son magníficos,
y disponen, entre sus medios de locomoción, de
grandes velas como los buques, que permitirán la
marcha por sí solas, ó como auxiliares de los
perros.

El rigor de la temperatura no debe exceder de
50" centígrados bajo cero, y para hacerla soportable
se han hecho grandísimos preparativos en los tra-
jes, calzados, anteojos, etc.

Ignórase todavía si el polo se encuentra en medio
de una tierra ó de un océano, y por lo tanto la ex-
pedición Va preparada para toda eventualidad. La
exploración en trineos se hará hasta los límites se-
tentrionales del continente ártico. Si ven que hay
una mar libre, se replegarán los expedicionarios al
sitio de la invernada, y tratarán de llevar á esa mar
libre el buque que deba coronar el edificio de la
conquista del polo.

¡Quiera Dios que los resultados sean los que se
esperan, y que no vengan nuevas víctimas á aumen-
tar la ya extensa lista de los mártires de la ciencia!

Están llamando en alto grado la atención de los
círculos científicos en el extranjero, las erupciones
volcánicas que se verifican en un país poco cono-
cido del interior de Islandia, al Norte del gran de-
sierto y al Noroeste del célebre Saptkar-Jokull.

Empezaron las erupciones á fines de Diciembre
de 1874, y han continuado después con intervalos
de diez á doce días. La sexta erupción se manifestó
á principios de Abril y duró poco, como haciendo
sospechar que no tardaría en reproducirse. Sin em-
bargo, las noticias recibidas no señalan todavía
ninguna nueva erupción. En la última, que fue la
indicada, las cenizas llegaron á una altura tal, que
el viento las llevó hasta Noruega, en cuyo país cu-
brieron una inmensa extensión de terreno desde la
costa hasta los Alpes escandinavos. Al ver y anali-
zar esas cenizas los sabios noruegos, han recono-
cido una composición análoga á las del monte
Hecla.

Todo el territorio que se extiendo al Sur de las
montañas en erupción, está cubierto de partes más
pesadas que han caido cerca del cráter y que for-
man un espesor de seis pulgadas. Los pastores de
toda aquella región han huido con sus rebaños, re-
fugiándose en una comarca de Islandia que hasta
ahora ha permanecido libre de esas finas deyeccio-
nes volcánicas.

El ruido de las detonaciones es espantoso y se
oye á más de 20 millas del sitio del siniestro. Estas
erupciones representan en gran escala los cono-
cidos fenómenos de los geiseres ó surtidores de
agua termal de Escandinavia, porque se ven salir de
los cráteres aterradoras columnas de vapor produ-
cidas por la ebullición de grandísimas cantidades de
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agua. Los cráteres han sido examinados desde le-
jos por viajeros procedentes de Laxardoll, pueblo
situado al Norte, y por lo lauto en una dirección fa-
vorable para no ser sofocados como lo fue Plinio el
viejo en los alrededores del Vesubio. Tres son los
cráteres y están situados en línea recta en la direc-
ción del Sural Norte, en una vasta llanura que exis-
tía al Oeste de Burfell; y el mayor es el del Norte,
que arroja columnas de lava á unos 300 metros de
altura. Al Oeste de los cráteres la tierra se ha de-
primido mucho bajo el peso de las lavas, formando
grandes canales que, sin embargo, no son constan-
tes y han variado ya dos veces de dirección. El li-
quido se divide al caer en varios chorros que con-
tinúan dividiéndose en el aire, y llegan á la tierra
en forma de gotas de lluvia.

La última erupción no iba acompañada como
otras de llamas propiamente dichas, poro por la no-
che se veía un resplandor continuo en la atmósfera
como el que produciría un horno inmenso.

La temperatura del invierno no ha sido muy rigu-
rosa en Islandia, cuya benignidad se nota en todos
los años de grandes erupciones, como sucedió en
1846, en que las cenizas cubrieron las islas Foroe.

La circustancia de llegar hasta Noruega las ceni-
zas producidas por las erupciones volcánicas de
Islandia, constituye un fenómeno del mayor interés,
digno por varios conceptos de fijar la atención de
las personas que se dedican á los estudios meteoro-
lógicos. Demuéstranos ese fenómeno, una vez más,
que las materias tenues y los polvos minerales,
pueden ser acarreados por las corrientes aéreas á
grandes distancias, como el limo de los rios que
siembra la superficie de nuestros continentes. Sa-
bido es que los vientos fuertes arrastran la arena
fina de los desiertos de África y la trasportan hasta
Sicilia, á las islas de Cabo Verde, etc., donde cae
en estado de lluvia de polvo. En algunos puntos de
la tierra parece que esas lluvias de polvo que se
repiten frecuentemente tienen cierto carácter de
periodicidad.

A. LEÓN.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de la Habana.
Di1. Dumont: La tisis en Puerto Rico.

El Dr. Dumont presenta y lee una notabilísima
Memoria sobre el expresado asunto, cuyas conclu-
siones son la siguientes: La tisis es más común en
las costas que en las montañas; va en progreso en
dicha isla como en la mayor parte de las Antillas;
os menos contagiosa en los climas templados que
en los trópicos. Cuando se complican fístulas anales

no deben operarse, sino más bien practicar fístulas
artificiales para combatir la enfermedad. Los matri-
monios do los consanguíneos es una de las causas
más patentes de su dcsarrallo. La tisis laríngea os
mortal muchas más veces que la pulmonar; sobre
todo la trasmisión se efectúa de marido á mujer, de
ésta á aquél, de los enfermos á sus asistentes. El
elemento sifilítico aparece con mucha frecuencia. El
asma y las afecciones respiratorias son muy comu-
nes; pero muchos casos de pretendida asma esencial
pueden atribuirse á la tuberculosis: las complica-
ciones de ésta son mucho menos numerosas que en
los climas templados, sucediendo lo contrario con
las anginas granulosas, las blefaritis ciliares, las
fiebres pseudo-infermitentes, los flujos intestinales,
las erupciones cutáneas, etc. En las formas hemor-
rágicas se aféela el hígado. El vómito no ataca á los
tísicos; pero en ambas enfermedades se observa la
degeneración grasienta del hígado. La tisis mesen-
ténca es menos frecuente en los trópicos, pues las
diarreas crónicas incoercibles no corresponden á la
verdadera tal vez, y son algunas veces incurables;
á veces se acompaña de vermes intestinales, que
complican lambien la tisis cerebral, mas nunca la
elefantiasis ha determinado los tubérculos pulmo-
nares. El abuso de los alcohólicos puede tener su
parte en la tuberculización pulmonal, así como la
inhalación de polvos no asimilables. Los lugares
elevados ofrecen muchos menos casos de tisis que
las tierras cálidas y bajas: la tuberculización de los
huesos se ha observado en las comarcas muy hú-
medas. La navegación sólo puede aconsejarse cuan-
do reúna las condiciones higiénicas más necesarias
para los tísicos.

^MISCELÁNEA

Los periódicos científicos de París nos dan la no-
ticia de que D. Alvaro Reinoso (español, á juzgar
por el nombre y apellido), ha obtenido privilegio
de invención en Francia por un nuevo sistema de
conservación de sustancias alimenticias por medio
de gases comprimidos (aire, oxígeno, hidrógeno,
ázoe, etc., etc.) El procedimiento es esencialmente
industrial, porque no solamente obra sobro pedazos
y en un laboratorio, sino sobre animales enteros,
como las vacas, carneros, pescados, etc., cuyas
carnes, después de tres meses de conservación en
grandes recipientes, se conservan perfectamente
frescas.

El Gobierno sueco ha enviado á la exposición del
Congreso internacional de ciencias geográficas en
París, un meteorito de tales dimensiones, que no


