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cambio, hace saltar los ojos á todos sus hermanos.
El sultán no puede beber sino en vasos cubiertos
con telas, y el agua debe ser cogida en fuentesf

también veladas, por mujeres rodeadas por una
guardia: todo por miedo al mal de ojo.

Los empleos públicos son desempeñados por no-
bles. El ejército se compone de 40.000 infantes y
5 ó 6.000 jinetes, una tercera parte con armadura;
aunque en los arsenales hay unos 4.000 fusiles,
apenas si se cuentan 1.000 hombres capaces de ma-
nejarlos en todo el ejército. En tiempo de guerra
las tropas se dividen en tres cuerpos, de los cuales
el del centro está á las inmediatas órdenes del sul-
tán. Las insignias reales son la corona, la sombrilla
de plumas de avestruz y el Koram de la familia rei-
nante.

Los impuestos son pesadísimos; de cada diez pes-
cados, por ejemplo, ocho pertenecen al sultán. Cada
tres años deben entregarle 200 quintales de marfil,
4.000 esclavos, 5.000 camellos y 10.000 cabezas do
ganado. Todos los caballos nacidos en el país, me-
nos los dedicados á la monta, son del sultán, quien
percibe además una gran porción de contribuciones
en especie, tales como pieles, esteras, miel, arroz,
huevos, manteca, sal, vasijas de barro, etc.

El sultán es juez supremo de la familia real y de
los altos funcionarios. Los asesinos son entregados
á la familia de la víctima, la cual puede matarlos
ó recibir un rescate, ordinariamente 100 camellos y
otros 100 caballos. El robo se castiga con multa las
dos primeras veces, y la tercera con muerte. Los
personajes más elevados tienen el privilegio de ser
fusilados; los demás reos son ahorcados ó empala-
dos por los músicos del sultán, quienes ejercen el
oficio de verdugos.

Los herreros forman en Vadai una casta aparte, y
tan despreciada, que llamar á un hombre herrero es
una injuria imposible de lavar si no es con sangre.
Tienen un jefe, á quien llaman su rey, el cual debe
afeitar al sultán una vez por semana; es el cirujano
del harem, y él es quien saca los ojos á los herma-
nos del sultán á cada nuevo advenimiento.

Naehtigal se vio obligado á permanecer mucho
tiempo en el Vadai, porque las revoluciones del
Dar-Fur le cerraban el camino del Nilo; pero apro-
vechó la detención para verificar una excursión ha-
cia el Sur, hasta Mogari, desde donde envió á uno
de sus criados más al Mediodía. Éste llegó hasta un
rio llamado Bahr-Kuti ó Bahr-Kuta. lleno de coco-
drilos é hipopótamos, acaso el mismo Velle explo-
rado por Schweinfurt en el país de los Mombuttu, y
quizás el alto Chari ó el Benue superior. El porve-
nir aclarará esta duda.

Por fin pudo atravesar el Dar-Fur, actualmente
anexionado al Egipto, y del cual nos promete una
descripción minuciosa, y llegó á Kartum á fines de

1874, desde cuyo punto marchó con facilidad á Ale-
jandría, y de allí á Europa, después de haber hecho
uno de los más bellos, pero también de los más pe-
ligrosos viajes de este siglo.
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El P. A, Secchi: Observaciones de las protuberancias y manchas solares.
—M. G. l'lanté: Formación del granizo.-—M. Audoynaud: El amo-
niaco <!e ias aguas marinas.—M. Durin: Influencia (lelas sales y de
la glicosa en la cristalización del aztic8r.--M. H. Dufel: Condnctibili-
dad eléctrica déla pirita.—M. Domeyko: Minerales lelurifldos descu-
Merlos recientemente en Chile. — M. Meuníer: Perforación de un
asperón cuarzoso por las raices de un árbol.

A la sesión que vamos á extractar envió una
nota el P. Secchi conteniendo el resultado de las
observaciones de las protuberancias y manchas so-
lares desde el 23 de Abril al 28 de Junio del pre-
sente año (55 rotaciones). La primera nota del ilus-
tre astrónomo contenía algunos cuadros en los que
estaban registrados los resultados de cada rotación
en particular, tanto en lo relativo á las protube-
rancias como á las manchas; el número de protube-
rancias distribuidas por latitudes heliográficas; la
altura media de las protuberancias y su longitud
media. La nota actual contiene cuadros en los que
se encuentran la superficie media de las protu-
berancias y de las fáculas. Las conclusiones que se
deducen de las observaciones son las siguientes,
según el P. Socchi: 1.", el número diario de protu-
berancias ha ido disminuyendo sucesivamente desde
el principio al fin de la serie (del 23 de Abril al 28
de Junio); 2.*, la superficie de las manchas, medida
durante el mismo período, ha ido también en eons-
taSte disminución; 3.*, en el momento en que han
desaparecido las grandes manchas, han terminado
por completo las grandes erupciones metálicas;
4.% al principio do la serie de observaciones se en-
contraron en el número de protuberancias dos má-
ximas muy marcadas en cada hemisferio, separadas
por un mínimum ecuatorial, y dos mínimas de SO ó
60 grados de latitud: poco á poco desaparecieron
las máximas inmediatas á los polos, no quedando
más que las mínimas de las zonas ecuatoriales: sin
embargo, la cromosfera permaneció siempre algo
más elevada en los polos que en las latitudes
medias; 5.a, la altura media de las protuberancias
no ha cambiado de un modo considerable, aunque
evidentemente ha habido disminución; 6.a, lo mismo
sucede en cuanto á la longitud y área de las pro-
tuberancias; se ha modificado mucho la distribu-
ción de las fáculas, que ya no existen en la región
de los polos y que se encuentran reducidas ahora á



118 REVISTA EUROPEA. 2 1 DE NOVIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 91

las zonas de las manchas y protuberancias. Según
las precedentes observaciones, debe estar, muy
próximo el mínimum y no debe tardar en verificarse
IID crecimiento; por esta razón el P. A. Secchy cree
deber invitar á los observadores á estar atentos al
astro y á estudiar sus fases de crecimiento como él
acaba de hacer con las de decrecimiento.

M. G. Plantó expuso una teoría nueva relati-
vamente á la formación del granizo. El autor lia se-
ñalado recientemente la analogía que existe entre
los fenómenos producidos por corrientes eléctricas
de alta tensión y los de las trombas y auroras pola-
res. El estudio de estos fenómenos le ha permitido
explicar de un modo nuevo la formación del grani-
zo. Después de recordar los principales hechos
observados en sus experimentos anteriores, y que
ya expuso á la Academia, el autor cree poder dedu-
cir esía conclusión: que la formación del granizo se
debe á la vaporización brusca del agua de las
nubes, por el efecto calorífico de los multiplicados
relámpagos que las cruzan y por la congelación rá-
pida de este vapor cuando se produce en el seno de
las regiones frias de la atmósfera, ó cuando en el
encuentro de dos masas de nubes, una de ellas
está á temperatura muy baja. La caida del grani-
zo en bandas estrechas se explica per la vaporiza-
ción y congelación del agua siguiendo los sur-
tios trazados por los relámpagos, que siempre se
desarrollan más en longitud que en latitud. Las
zonas de lluvia, comprendidas entre dos zonas de
granizo, resultan de que la masa interna de la nube
Cria, calentada por los relámpagos y el vapor pro-
ducido, no podría ya operar en condensación. El
rumor que precede ó acompaña á la caida del gra-
nizo, lo produce la penetración del fuego eléctrico
en la nube, la emisión rápida del vapor, etc. El
aumento de volumen de los granizos resulta del
movimiento giratorio que los arrastra y retrasa su
caida. M. Plantó, refiriéndose á los fenómenos que
ha observado en sus experimentos, atribuye la
causa del movimiento giratorio de los granizos á la
misma electricidad unida á la acción magnética del
globo. El giro se debe al movimiento rotatorio de
las mismas corrientes eléctricas de la atmósfera, á
las que sirven las nubes de conductores móviles,
y cuyo movimiento se comunica á las masas de aire
que las irodean. Sin embargo, M. Plantó no contra-
dice las opiniones emitidas ya sobre el asunto; no
trata do negar el valor de las teorías anteriores á la
suya, y reconoce que el fenómeno de la formación
del granizo es muy complejo y puede atribuirse á
muchas causas; pero cree, sin embargo, que la
electricidad desempeña el papel principal en él.

M. Audoynaud da á conocer á la Academia el re-
sultado de sus investigaciones sobre el amoniaco
contenido en las aguas marinas, y en las de los
pantanos salados de las inmediaciones de Montpc-
llior. Buscando la cantidad do amoniaco que existe
en las aguas del mar, el autor ha podido compro-
var ciertas variaciones en las proporciones de las
sales amoniacales, según las épocas en que se han
recogido aguas de mar en Palavas (cerca de Mont-
pelliar), según las circunstancias meteorológicas en
que se han recogido, y en fin, según el tiempo
transcurrido entre la cogida de las aguas y el aná-
lisis. El autor ha buscado en seguida si el amoniaco
contenido en el agua de mar existe en ella en es-
tado volátil ó si entra en combinaciones fijas. Ha re-
conocido que el agua de mar recogida límpida, en
su estado normal no contiene amoniaco volátil, y
solamente se revela cierta cantidad después de
permanecer más ó menos tiempo en los frascos
en que se guarda. Lo mismo ha observado en las
aguas de los estanques salados. Si se cogen estas
en parajes poco profundos y ricos en vegetación,
aparece el amoniaco; pero en las cogidas en fon-
dos poco profundos y desprovistos de vegetación
no aparece el amoniaco. En resumen, el agua de
mar no contiene amoniaco volátil, y no lo exhala,
exceptuando, sin embargo, en ciertos parajes muy
limitados. Las sales amoniacales que arrastran los
ríos y las que se forman por la reducción de nitra-
tos son asimiladas por seres orgánicos infinitamente
pequeños que viven en el seno de los mares.

M. Durin presentó una nota sobre el análisis co-
mercial del azúcar bajo el punto de vista de la in-
fluencia de las sales y de la glicosa en la cristaliza-
ción del azúcar. Hasta ahora se ha admitido que las
sales impiden la cristalización del azúcar en la pro-
porción de cuatro ó cinco veces su peso, y, por lo
tanto, se las ha atribuido un coeficiente de 5. Tam-
bién se ha admitido que la glicosa impide la crista-
lización, y se la ha atribuido un coeficiente de 2
cuando su proporción excede de 1 por 100. Los ex-
perimentos de M. Durin le han permitido reconocer
que, al contrario de la opinión admitida, las sales
cristalizares cristalizan simultáneamente, con el
azúcar y no suspenden la cristalización de esta sus-
tancia. La verdadera causa de la formación de las
melazas son las materias orgánicas y las sales deli-
cuescentes que se encuentran en los siropos de re-
molacha y de caña. Pero como estos productos exis-
ten en cantidades bastante proporcionales á las sa-
les y son difícilmente apreciables, se puede atender
á las sales y no conceder á aquellos más que un va-
lor proporcional á título de presentes. En cuanto á
la glicosa, no solamente no impide la cristalización,
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sino que á veces se sustituye en parte al azúcar
cristalizable en la solución. Sin embargo, á causa
de su gran solubilidad, puede ejercer una influencia
perjudicial en la cristalización cuando entra en la
solución azucarada en proporción considerable.
Esta influencia, que quizá puede ser representada
en un coeficiente de 0'70, debe despreciarse cuando
la proporción es débil.

M. H. Dufet envió una nota sobre la conductibili-
dad eléctrica de la pirita. El autor describe en ella
los aparatos de que se ha servido para obtener los
resultados en cuestión. Las descripciones, cuya ex-
tensión nos impide reproducirlos, demuestran que
M. Dufet no ha descuidado nada en sus delicadas
investigaciones para llegar á descubrir la verdad.
Cree en definitiva, haber demostrado que la con-
ductibilidad de la pirita es verdadera conductibili-
dad metálica, muy variable según la estructura
física de los ejemplares, pero que, en un cristal
dado, no depende ni del sentido, ni de la intensi-
dad, ni de la duración de la corriente.

M. Domeyko hizo una comunicación sobre los mi-
nerales teluriados descubiertos recientemente en
Chile. Estos minerales, que consisten en plata telu-
riada y te Innato de plomo, se han encontrado hasta
ahora en una sola localidad, en la mina de Condo-
riaco (provincia de Coquimbo), abandonada desde
hace mucho tiempo y situada á cerca de 1S kilóme-
tros de distancia al Este de las minas de Arqueros.
Después de recordar los principales caracteres de
estos minerales, M. Domeyko dice que el análisis
del teluriato de plomo le ha suministrado 18 mili-
gramos de telurio por 33 miligramos de óxido de
plomo. El autor describe en seguida la naturaleza
de los terrenos en que se encuentran los minerales
teluriados, añadiendo que los caracteres exteriores
de estos minerales pueden haber sido causa de que
se les confunda con algunos otros, como el sulfuro
de plata, por ejemplo. En su opinión, deberían bus-
carse los telurios en minas como las de Lomas-Ba-
yas, de las que se extraen minerales muy ricos en
plata clorurada, plata sulfurada y plomo carbonata-
do; estos minerales, que al mismo tiempo son aurí-
feros, se parecen mucho á los de Condoriaco.

M. Meunier señaló la perforación de un asperón
cuarzoso por las raíces de un árbol. Este asperón,
procedente de Orsay (Seine-et-Oise), es de cemento
calcáreo, y sobre este cemento ha ejercido su
acción el ácido carbónico exhalado por la respira-
ción. En el ejemplar recogido, la penetración la

han verificado reíces de olmo, unas de un centíme-
tro do espesor y otras de un milímetro. Hace mucho
tiempo que están muertas y casi descompuestas;
pero se encuentran vestigios en el eje mismo délas
tubulaciones que han producido. Las fibritas más
finas han sido tan activas como las ramificaciones
más gruesas, y vénse algunas que, no obstante su
débil diámetro, se prolongan muy dentro en la pie-
dra. A consecuencia de la desaparición del cemen-
to, las raíces se han introducido entre los granos
de cuerzo, que han sido mecánicamente separados
á medida que ha ido desarrollándose la planta; re-
sulta de esto una especie de molde de la raíz, de la
que conserva perfecta impresión la roca, que la
hace mucho más visible el óxido de hierro, que,
arrastrado por las aguas, la ha coloreado interior-
mente con tintas de ocre. M. Meunier ha hecho ob-
servar, con este motivo, que no basta encontrar en
una capa determinada una impresión vegetal para
que se le pueda atribuir la misma edad que á la
capa.

MISCELÁNEA.

Composición material del cuerpo humano.

El Dr. Lancáster está dando en Londres una serie
de conferencias, que han llegado á ser célebres por
la originalidad de sus explicaciones y que general-
mente versan sobro fenómenos físicos ó anatomía y
fisiología simples ó comparadas. Una de las últimas
conferencias ha llamado más que otras la atención
del público, y debemos dar cuenta de ella en pocas
palabras. Versaba sobre la composición material
del cuerpo humano, y presentaba á sus auditores
estupefactos los resultados del análisis completo
queriabía hecho en un hombre que pesaba 72 kilo-
gramos. Primero enseñó al público 10 ys kilogra-
mos de carbón, un kilogramo de calcio, 670 gramos
de fósforo y 28 gramos de sodio, hierro, potasio,
magnesio y sílice, todo ello como el resultado ma-
terial y fisico de las sustancias del cuerpo; y des-
pués dijo que no presentaba los 150 metros cúbicos
de oxígeno (55 kilogramos), ni los 3.000 metros cú-
bicos de hidrógeno (7 kilogramos), ni el metro y
medio de ázoe que había sacado del cuerpo, por-
que se lo impedía el gran volumen de estos gases.

Todos estos elementos combinados representan,
según el Dr. Lancáster, en el cuerpo humano: 55
kilogramos de agua, 7 */» de gelatina, 6 de grasa,
4 de fibrina y de albúmina, 3 •/» de fosfato de cal y
otras sales minerales. Los cuerpos gaseosos predo-
minan, pues, en el cuerpo humano, habiendo un
gran contrastre entre las cantidades de oxígeno y
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¡as pequeñas proporciones de elementos minera-
les; y esos cuerpos gaseosos, ese oxígeno, deben
volver temprano ó tarde á la masa atmosférica.

***

La auscultación en un cadáver.
Los estudios clínicos luchan á veces con dificul-

tades casi insuperables, y para vencer una de ellas,
la de producir en el pulmón del cadáver los ruidos
que durante la vida revela la auscultación, el doc-
tor Woillez ha hecho construir á M. Collin un apa-
rato que permite la penetración del aire en los
pulmones como en el estado fisiológico, es decir, la
dilatación de las vesículas.

En las experiencias hechas hasta aquí se venia
insuflando el aire en los pulmones. El nuevo apa-
rato se compone de un cilindro de cristal, cuya ca-
pacidad puede contener los dos pulmones distendi-
dos.—Este cilindro está cerrado por una tapa que
debe impedir al aire exterior penetrar en el cilin-
dro, menos por un tubo de cobre sobre la extremi-
dad inferior, del cual se fija la tráquea ó la rama
principal del pulmón. Las cavidades aéreas del ór-
gano están así en relación con el aire de la atmós-
fera, mientras que la superficie no tiene relación
sino con el aire comprimido del cilindro. — Este
aire comprimido puede ser enrarecido por la acción
de un fuelle colocado en la base del cilindro de
cristal.—Este fuelle puede desalojar cuatro litros y
medio de aire. Si se hace obrar el fuelle, el vacio
que se produce en el cilindro alrededor del pulmón
lo hace dilatar y el aire penetra en las vesículas.

En los primeros experimentos hechos con este
aparato, se demostró desde luego que la penetra-
ción del aire en los pulmones no determinaba nin-
gún ruido perceptible á la auscultación de las pare-
des del vaso. Habiendo notado M. Woillez que el
pulmón que él empleaba estaba fuertemente ane-
miado, tuvo la idea de inyectar en la arteria pulmo-
nar una solución caliente de gelatina coagulable
por el enfriamiento.—En estas nuevas condiciones
el ruido respiratorio se oía absolutamente seme-
jante al que se oye en el estado fisiológico.—Es,
pues, necesaria cierta densidad en el tejido pulmo-
nar para la producción del ruido respiratorio.
M. Woillez hace resaltar las ventajas que puede te-
ner este aparato, bajo el punto de vista anatómico,
para la insuflación é inyección del pulmón, para el
estudio de la fisiología de este órgano, y en fin,
piara el de los fenómenos de auscultación en los
estados patológicos del pulmón.

#**

Un manantial de gas.
A media milla de Bartlett Springs (California)

existe un manantial al que llaman gas spring (ma-

nantial de gas), que tal vez es la curiosidad más
grande de las montañas. El agua es fria como el
hielo y espumea como si hirviese. Lo más maravi-
llosa es que el gas que emana de ella mata infali-
blemente. En 100 metros de circunferencia no se
encuentra ningún ser viviente; los pájaros que pasan
por encima de este manantial, caen muertos. Un
lagarto suspendido á algunos pies sobre el agua,
murió al cabo de dos minutos; 20 minutos bastarían
para matar á un hombre. El que hizo el experimento
con el lagarto, habiendo permanecido allí cinco mi-
nutos, dice que sentía pesadez de cabeza y vértigos.

Sin duda el peligro ha impedido hasta ahora ana-
lizar el agua y el gas que exhala, el que, según la
correspondencia de que extractamos esta noticia,
«parece contener gran cantidad de ácido carbónico
v se inflama instantáneamente.»

El centro dé la t ierra.

El peso de los cuerpos decrece en razón de su
alejamiento del centro de la tierra. Una piedra que
pese 700 kilogramos al nivel del mar, sólo pesará
699 en la cumbre de una montaña de 5.000 metros
de elevación. El péndulo oscila con más rapidez en
los polos que en el ecuador, porque encontrándose
más cerca del centro de la tierra, por efecto del
aplastamiento de ésta, el disco del péndulo pesa
más y le hace oscilar con mayor rapidez.

***
Las dimensiones del sol y la distancia que

nos separa de este astro.
Un tren de ferro-carril lanzado con velocidad de

40 kilómetros por hora, llegaría á la luna si tal fuese
el término de su viaje, en once meses, pero em-
plearía 352 años en llegar al Sol. Suponiendo que
unj^únel perforase el Sol, el tren en cuestión, con-
serva'ndo la velocidad de 40 kilómetros por hora,
emplearía más de año y medio en llegar al centro,
y cerca de tres años y cuarto en aparecer en el
lado opuesto. Si, en fin, quisiera dar vuelta alrede-
dor del astro, emplearía diez años y un octavo en
realizarla.

Para demostrar la relación que existe entre este
viaje fantástico y las dimensiones de nuestro globo,
diremos que el mismo tren llegaría al centro de la
tierra en cinco dias y medio; la atravesaría de parte
á parte en once dias y daría la vuelta alrededor de
ella, no teniendo los rails solución de continuidad,
en treinta y siete dias.

La comparación es instructiva.


