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XXI11.

Van siguiendo un camino ancho y trillado
Que del condado de Limours conduce
Al vasto territorio de otro Conde
Llamado Doorm, por sobrenombre «elToro.»
Iba delante Enid; una vez vuelve
Ii) mirada hacia atrás, y ve más cerca,
Mucho más que la víspera, á su esposo,
V dulce alivio á su congoja siente.
Pero bien pronto pasa su consuelo;
Pues él le hace entender con brusca seña
Que ande y que no mire.

Le obedece
Enid y sigue sin mirar andando.

A poco, cuando el sol en el rocío
Aún bañaba sus rayos, á su espalda
Oye un tropel de gentes y caballos
Y se vuelve, y ve polvo, y entre el polvo
Brillar hierros de lanzas. Quiere entonces
No faltar al mandato de su esposo
V sin embargo darle aviso, viendo
Que él sigue andando cual si nada oyera:
V se le ocurre levantar el dedo
Y señalar atrás la polvareda.
Se alegra el obstinado al ver cumplida
L;i letra de su orden, y el caballo
Revolviendo, se para.

Como un rayo
De tempestuosa nube desprendido,
Sobre un negro corcel tendido á escape,
Lk'ga Limours furioso y descompuesto,
Y dando un grito, al Príncipe acomete.
Gorant cierra con él y de la silla
Le saca en alto, y por la grupa á un trecho
Del largo de su lanza y de su brazo,
Le arroja ó muerto ó atontado. Embiste
Al que viene después y le derriba
De un sólo bote y luego á la canalla
Tan rápido acomete y con tal brío
Que aquellos viles espantados huyen.

Como en claro remanso se desliza
Sobre la arena descuidada banda
De pececillos, y si un hombre acaso
En el borde sentado, al sol extiende
La mano y da la sombra allá en el fondo,
Se dispersa la banda y ni una aleta
Se ve bullir; así se dispersaron
Del Conde los alegres camaradas,
Dejándole en el campo. ¡Tan segura
Es la amistad que se cimenta en vicios!

También de los caidos los corceles
Bufando huyeron con la turba. Al verlos
Gerant se sonrió, como sonríe
Breve rayo de sol en !a tormenta;
Y dijo:—«¡Todos, hombres y caballos...
Todos huyeron! desleales todos!...
No nos quedó ni un casco. Si ayer pude,
Como un hombre de bien pagar mi costa
Con armas y caballos ¿qué haré ahora?
No he de robar, ni he de pedir limosna.
Decid vos qué os parece. ¿Desnudamos
A vuestro amante de su arnés? ¿Podría
Vuestro buen palafrén sufrir su peso?
¿No?... ¡Bien! ¡Sois tan mirada! pues ahora
Pedid á Dios que pronto tropecemos
Con jinetes de Doorm; que también quiero
Ser como vos, mirado y comedido.»
Dijo y calló; y Enid llena de angustia,
Nada responde y el camino sigue.

LOPE GISBEHT.

(Continuará.)

BOLKTIN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad de antropología de Berlín.
LOS NEGROS DEL CAMEROON.

Los habitantes de este país hablan la lengua da-
ualla. No son los habitantes primitivos, pues ha ha-
bido diferentes y frecuentes invasiones, siendo re-
chazadas algunas. Asi es como los Vourís llegaron
al rio Cameroon, y rechazados por sus habitantes se
establecieron en el país llamado hoy de Vourí, como
igualmente los Jabjangs y los Abos se establecie-
ron en las orillas del Abo, afluente del Cameroon.
Todos estos pueblos se componen de gente vigoro-
sa y bien formada, y en este concepto se distinguen
mucho de los Bakwirís. Sin embargo, las facciones
son feas, especialmente en las mujeres. El color de
la piel es moreno cafó claro, lo cual los distingue
de los pueblos situados más al Norte, como los de
la Costa de Oro. los Gas, los Aquapims y los Akims.
El color claro de la piel se encuentra también entre
los pueblos del Sur, como los Gabons, mientras que
los Quaquas, que habitan entre el Camercon y el
Gabon, tienen la piel mucho más oscura. El tatuaje
de la piel está poco extendido, y se limita al cuerpo
cuando lo usan; en la cara nunca. Hay, sin embargo,
ciertos adornos característicos de los diferentes
pueblos. Los Gas, por ejemplo, se pintan tres rayas
por encima de las mejillas.

Las instituciones políticas de estos pueblos se
basan sobre la vendetta, que esta en uso entre ellos.
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La manera que tienen de hacer la guerra no puede
ser más primitiva; apenas saben manejar las armas
de fuego.

Los negros del Cameroon viven en chozas hechas
con ramas. Son muy hábiles en hacer figuras de
madera y de marfil. Las íiestas son muy raras, y los
instrumentos de música muy imperfectos. Las cos-
tumbres y los alimentos son muy sencillos. Hay po-
cas enfermedades; pero he observado una que des-
truía familias enteras y que no era la sífilis, aunque
se le parecía bastante. Los Cameroons, sometidos á
un régimen muy defectuoso, llegan rara vez a una
edad avanzada.

DR. REICHENOW.

Academia de Ciencias de París.
26 ABRIL 1875.

M. Faye ha dirigido á M. Fremy, presidente de la
Academia, una carta relativa á las ascensiones á
grande altura. La muerte de Sivel y Crocé-Spinelli
ha sugerido á M. Faye la idea de que la Academia
de Ciencias establezca la prohibición moral de que
se hagan ascensiones exageradas.

«Por las ascensiones de M. Glaisher—dice M. Fa-
ye,—se ha podido comprender hace tiempo que la
naturaleza impone un límite bien marcado á nuestra
audacia, el limite del primer desmayo ó desvaneci-
miento, resultado fatal de una ascensión rápida, á
que nuestros órganos no pueden prepararse ni acos-
tumbrarse poco á poco á la influencia de la dismi-
nución de presión. ¿.Qué importan las mayores
precauciones contra el frió ó la rarefacción del oxi-
geno, si el desmayo empieza por deprimir y con-
cluye por anular las facultades del observador? ¿Y
qué pueden valer, cuando no se poseen todas las
facultades, las observaciones delicadas que se pre-
tenden hacer en las altas regiones sobre la consti-
tución de la atmósfera? Sacrificando su vida los
aeronautas del Cénit, han puesto en evidencia la
verdad de que no debe intentarse pasar de un limite
que debe fijarse entre 7.000 y 8.000 metros de altu-
ra. Propongo, pues, á la Academia que fije la altura
máxima á que deben elevarse los globos en 7.000
metros, lo cual basta para todas las observaciones
ó investigaciones que puedan ser convenientes en
el estado actual de la ciencia.«

—M. G. Tissandier presenta una Memoria sobre
la ascensión á gran altura del Cénit, y después de
leerla habla de los incidentes que produjeron la
muerte de Sivel y Crocé-Spinelli. Todos los puntos
que trató en su Memoria y en su discurso, están
condensados en la descripción del mismo autor, que
publicamos en el número anterior de la REVISTA
EUROPEA.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Nuevos alfabetos telegráficos.
M. Mimaull, empleado de telégrafos en Francia,

ha tenido una idea muy feliz que abrirá nuevos ho-
rizontes á la telegrafía práctica, aumentando en una
proporción considerable el número de despachos
trasmitidos en un tiempo dado, con un aparato más
sencillo que el de Morse. Partiendo de propiedades
no observadas hasta hoy, de la progresión geomé-
trica 1, 2, 4, 8, 1(>, 32, etc., y 'del desarrollo
de (1+1) «>, M. Mimault llega á constituir nuevos
alfabetos ó nuevas series de signos representativos
de las le',ras del alfabeto, que tienen la incompara-
ble ventaja de poder ser trasmitidos simultánea-
mente en número más ó menos grande, con ayuda
de un pequeño teclado. Sin entrar por hoy en ma-
yores detallos, se comprenderá que esta trasmisión,
fácil y simultánea, de señales muy sencillas, y tan
fáciles do leer que no habrá necesidad de traducir-
las en letras, ofrece, en efecto, á la telegrafía re-
cursos inesperados. Entre los alfabetos ya combi-
nados por M. Mimault, hemos visto el alfabeto
número 1, que es dos veces más rápido que el de
Morse, y se emplea en líneas largas y cargadas de
trabajo; el alfabeto número 4, que es muy fácil de
leer, y que prestará grandes servicios en las líneas
de mediana comunicación; los alfabetos 6 y 7, que
se asemejan bastante á las letras latinas, podrá ser
leido por el público, y será muy conveniente en las
municipalidades y en las estaciones pequeñas. Nin-
guno de estos alfabetos exige la composición previa
del despacho. Para concluir consignaremos que su
sistema de señales permite á M. Mimault abordar y
resolver los problemas siguientes: 1.°, sin que haya
sincí»eismo entre el trasmisor y el receptor, obte-
ner tantas trasmisiones simultáneas como permitan
la extensión de los signos empleados y las condi-
ciones especiales de las lineas; 2.°, unir una esta-
ción á otras ocho por medio de un solo hilo, y tras-
mitir al mismo tiempo á cada una de ellas, con la
velocidad ordinaria, un despacho distinto, sin que
sea necesario que el Lrasmisor y los ocho recepto-
res estén animados de un movimiento sincrónico.

F. MOIGMO.

(Les Mondes.)

El activo é inteligente editor francés Miguel Levy,
ha fallecido repentinamente el martes de la semana
última, á la edad de 53 años. El importante papel
que ha desempeñado en la librería y en el movi-
miento literario de nuestro siglo, hace que su
muerte sea una verdadera pérdida que todos la-
mentan yon cuyo dolor acompañamos á M. Calmann
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Levy, hermano y compañero de todos sus tra-
bajos.

Los funerales de los desgraciados aeronautas
Crocé-Spinelli y Sivel, se han verificado en París
con una concurrencia inmensa de todas las clases
de la sociedad, y especialmente de miembros de
las sociedades científicas.

La suscricion abierta en favor de las familias de
ambas víctimas de la ciencia ha producido en pocos
dias cantidades considerables. Para todos los acon-
tecimientos, favorables ó adversos, de la ciencia,
hay en Francia sincero entusiasmo, verdadera emo-
ción.

En Méjico se ha experimentado un fuerte temblor
de tierra que ha ocasionado bastantes estragos. El
viernes 11 de Febrero último, á las ocho de la no-
che, los habitantes de la capital del Estado de Gua-
dalaxara quedaron consternados al sentir una fuerte
sacudida acompañada de un extraño ruido subterrá-
neo. La atmósfera era sofocante y el suelo oscilaba
fuertemente, lo cual duró diez segundos. Todos los
edificios grandes se han resentido. Parecía, dice una
carta, que la masa terráquea iba á estallar en peda-
zos. Los habitantes huían por todas partes invadien-
do las plazas y todos los sitios descubiertos. El Ins-
tituto y las iglesias de Nuestra Señora del Loreto,
de la Merced, de Jesús, etc., han sufrido muchísi-
mo. En la cárcel un salón abovedado muy fuerte ha
quedado dividido en dos, y una torre de la catedral
ha desaparecido casi por completo. Al Norte de
(iuadalaxara hasta Chalchuhuna, al Sur hasta Za-
coalyo y al Oeste hasta el Océano Pacífico, en todos
los pueblos se ha experimentado el mismo fenóme-
no, pero con una grandísima intensidad en las al-
deas cercanas al volcan de Coboruco. En San Cris-
tóbal han quedado destruidas casi todas las casas
de la ciudad, y á la fecha de la carta que da estas
noticias, se habían sacado más de 100 muertos y
gran número de heridos de entre las ruinas.

M. León Vidal, secretario de la Sociedad de Es-
tadística de Marsella, ha expuesto los resultados
de sus largas investigaciones relativas á un proce-
dimiento de impresión fotoerómica para obtener fo-
tografías en color. No se trata de la impresión
directa é inmediata de las imagines de la naturaleza
con sus propios colores, sino de una ingeniosa
aplicación de la luz á la fijación local de colores ar-
tificiales. Este procedimiento fotocrómico, análogo
á los procedimientos al carbón, es á los medios de
impresión en color ya conocidos, lo que la fotogra-
fía á los dibujos en negro. Este adelanto es de gran-
dísima importancia, porque permitirá obtener, para

albums de Historia Natural, planchas inalterables
tan parecidas como es posible á los colores de la
naturaleza. La economía puede ser mayor que en
las fotografías en negro.

El director del Observatorio de Breslau, M. Gall,
ha propuesto medir la paralaje del sol con ayuda de
observaciones de los pequeños planetas en el mo-
mento de su oposición, es decir, cuando pasan
detras del sol. Las ventajas de este procedimiento
son numerosas. Las principales son, por una parte,
la frecuencia de los pasos en cuestión, y por otra,
la facilidad que existe de comparar los asteroides,
lo cual procura una gran precisión. M. Gall da á la
paralaje del sol el valor 8"87,3 que es el mismo
dado por M. Cornu, según sus experimentos sobre
la velocidad de la luz.

La ciencia acaba de experimentar una gran pér-
dida con el fallecimiento do M. Schrotter, secreta-
rio perpetuo de la Academia de Ciencias de Viena,
que ha ilustrado su nombre con el descubrimiento
del fósforo rojo. Sabido es que el fósforo rojo en
nada se parece al fósforo ordinario, y era preciso
estar dotado de la mayor perspicacia para recono-
cer la identidad de esas dos sustancias. La fructuosa
noción del polimorfismo se ha derivado de dicho
descubrimiento.

* *
El conde de Waldeck, muy conocido en Francia

por sus trabajos en favor de la enseñanza popular,
ha fallecido el dia 1." de este mes á la edad de
ciento diez años.

Hace algún tiempo se habló bastante del telégra-
fo acústico de Neale, merced al cual podían hablar
perfectamente entre sí dos personas colocadas á
muchas leguas de distancia. M. Tlisha Gray, de Chi-
cago, ha ido más lejos, ampliando este descubri-
miento á la trasmisión de sonidos musicales. Los
experimentos hechos han dado el siguiente resul-
tado: pueden trasmitirse simultáneamente más de
ocho notas distintas por el mismo hilo, y separarse
en la estación receptora con ayuda de resortes que
vibran al unísono de esos diversos sonidos. Un paso
más y las charangas americanas podrán oirse perfec-
tamente en Europa, y viceversa.

Se está haciendo en Sicilia un experimento muy
interesante, el de aclimatar la planta del thé en
aquellas comarcas. Según las observaciones de mu-
chos sabios, el suelo y el clima de Sicilia no se di-
ferencian en nada de los del Japón.


