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y sostiene quien se aplica
á mirarme, que no soy
muy fea... Yo no me fundo
nunca en la opinión vulgar... (Con coquetería.)
tampoco quiero llevar
la contraria á todo el mundo.

DOÑA JUANA.

Y en eso hacéis bien: sois bella.
PRINCESA.

¡Aduladora! ¡Perder
la libertad!... Hay que ver
que el Señor nos cria en ella...
¿Y ha de durar el dolor
eternamente? Confieso
que yo por mi parte... |Eso
es ofender al Señor!
Ahora debo rescatar
lo perdido. ¡Y no devengo
poco! Amiga mia, ¡tengo
unas ganas de escapar
de la prisión que me encierra!...
El plan es de los más grandes
y vastos. Primero á Flandes,(Con aturdimiento.)
luego á Italia y á Inglaterra
y... Os aseguro que envidio
á los pájaros... |Daria
yo por volar... ]Ay! podría
adelantarme al fastidio.
(Con sincera amargura que hace estremecer A doña Juana, ]a cual se

aproxima más á la Princesa y la coge cariñosamente las manos.

JUANA.

(|Pobre mujer!...—Ya impaciente
estoy...)

ESCOBEDO.

(Dentro.) ¿Por aquí? Bien... — ¡Juana! (Saliendo.)

CARLOS COELLO.

(La continuación en el próximo número.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Faris.
29 JUNIO.

Mar Argelina.—El suelo de las regiones del Sur
de Argelia, según un trabajo remitido por M. Vi-
llarceau, ofrece depresiones de 20 á 40 metros bajo
el nivel del Mediterráneo; por lo cual debe supo-
nerse que antiguamente, no existiendo la eleva-
ción del litoral, el agua cubriría, al Sur del golfo
deGades, un espacio de 60 kilómetros. Loque
indica la geodesia está confirmado por el testi-
monio délos indígenas, según los cuales, al prin-
cipio de la era cristiana, este mar, hoy seco, ex-
tendia á su alrededor la vida y la prosperidad.

Para llevar el agua á esa cuenca se necesitaría
hacer á través de la arena un sencillo canal de lá
kilómetros. El gasto no excedería de dos millo-
nes de francos, y las ventajas serian incalcula-

bles. De esperar es que este trabajo y digno de la
perforación del itsmo de Suez, se emprenderá al-
gún dia.

— Espectroscopia.—M. Norman Lockyer, prosi-
guiendo sus investigaciones sobre ¿1 análisis
prismático, reconoce que, en diversas temperatu-
ras, un mismo vapor da rayos de tal modo des-
iguales en número y posición, que si se calienta
bastante sucede al espectro ordinario un espectro
nuevo. Estos hechos, en extremo importantes
por sus consecuencias, habían sido puestos en
duda por M. AcgstrOm.

— Telégrafo brasileño.—La Europa está ya en
relación telegráfica con el Brasil. El general Morin
lee un despacho, en el cual el emperador D. Pe-
dro Alcántara anuncia esta gran noticia, y se fe-
licita de esta victoria de la ciencia.

Sociedad geográfica de Londres.
22 JUMIO.

El presidente sir Bartle Frere anuncia que se
ha concedido la gran medalla de oro anual al
doctor Sehweinfurth por sus trabajos en la cuen-
ca oriental del Nilo.

Dice después que la sociedad se propone enviar
una expedición en busca de la expedición aua-
triaca, de la cual no hay noticias hace años, y
que parece se perdió en las regiones heladas al
Este del Spitzberg. Así Inglaterra borrará noble-
mente la indiferencia de que dio muestra por las
expediciones al Polo Norte durante todo el tiem-
po del ministerio Gladstone.

Sociedad de medicina y cirugía de Burdeos.
M. Daluc presenta una Memoria acerca de la

hidrofobia de los perros, opinando que no se tras-
mite al hombre por las mordeduras. Ya hace
tiempo se defendió la misma doctrina, atribu-
yendo al terror la causa de la rabia, y según El
Siglo médico, antes que M. Duluc opinó M. Be-
llanger que «jamás habia visto un idiota, un cre-
tino, un linfático indiferente, un sanguíneo puro,
ó un sólo niño de dos ó tres años atacados de ra-
bia, y que, en su consecuencia, el terror era la
única y verdadera causa de tal enfermedad.»

M. Duluc dice que ha visto gran número de
perros rabiosos y también muchas personas mor-
didas por ellos, y que no obstante no han sido-
atacadas de hidrofrobia rabiosa; que ha observa-
do accidentes nerviosos sobrevenidos en sujetos;
mordidos por perros, que han desaparecido por
completo con sólo un tratamiento moral; en fin,
cita casos de hombres mordidos por perros no ra-
biosos, y que, á pesar de ello, han sucumbido víc-
timas de esa enfermedad; de todo lo cual deduce
que el virus lísico no es trasmisible de los ani-
males al hombre.

A. pesar de la opinión de M. Duluc, hay que
decir, fundándose en los hechos:

—Y sin embargo, se comunica la rabia.

Instituto antropológico de la Gran Bretaña
é Irlanda.

LOS HABITANTES DE TASMANIA.

El director da lectura de una Memoria de M. E.
Calder, de Hobart Town, sobre las guerras de
exterminio en Tasmania y sobre los indígena» de
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amella comarca.. Las bases de este trabajo des-
cansan en datos oficiales y absolutamente autén-
ticos, y, entre otros, en los setenta volúmenes
manuscritos que se conservan en la secretaría
colonial. El autor hace notar que los habitantes
primitivos de Tasmania, que en 1803 eran 1.000,
han quedado reducidos hoy á un solo individuo
muy viejo, llamado Lalla ó Truganini; pero no
cree que la hostilidad de los blancos haya sido la
causa principal de la extinción de la antigua po-
blación. La rivalidad de las diversas tribus, las
guerras intestinas y, sobre todo, las enfermedades
han contribuido grandemente á este resultado.
Eesulta, en efecto, de documentos oficiales, que
enla, mayor parte de los combates, por cada indí-
gena que mataban las balas de los blancos, caian
cinco ó seis blancos muertos por los dardos de
aquellos; los naturales no se batian nunca al des-
cubierto y atacaban siempre por sorpresa, ace-
chando durante dias enteros la ocasión de caer
sobre algún individuo aislado ó sorprender alguna
habitación. Para apoderarse de una quinta ó de
una casa de campo, los tasmanenses seguían
siempre la misma táctica; dividíanse en pequeños
grupos de cinco ó seis individuos; uno de estos
grupos se encargaba de llamar la atención de los
habitantes fuera de la morada, ya incendiando un
matorral, ya disparando tiros ó lanzando gritos
de guerra; después se replegaba ese grupo ha-
ciendo que los blancos se precipitasen en su per-
secución; y mientras tanto, los demás grupos de
indígenas penetraban en la habitación, la saquea-
ban, destruyéndolo todo, ahogando á los niños y
á las mujeres, y huyendo después á reunirse con

• sus compañeros, sin olvidarse del botin. Cogian
todos los objetos que encontraban, hasta los más
inútiles para ellos, pero preferían naturalmente
las armas de fuego, las municiones y las mantas.
En estos ataques iban guiados por individuos que
habían estado cierto tiempo al servicio de los
blancos, y que, á pesar de estar bien tratados, ha-
bían concluido por reunirse á sus tribus, mos-
trándose los más encarnizados contra sus bien-
hechores.

Las tropas del gobierno no conseguían, pues,
resultado alguno; pero un hombre que poseía á
fondo los cinco dialectos que se usan entre los
ttemanenses, M. G. Augusto Robinson, fue poco
apoco conciliando la afección de los indígenas, y
ganando su confianza; y después de cinco años de
esfuerzos inauditos, reunió bajo su autoridad los
restos de aquella población, es decir, 250 indivi-
duos próximamente.

jA.(jué causas debe atribuirse una disminución
tan rápida en el número de los habitantes de Tas-
manía? Quizá á la prostitución á que se entre-
garon las mujeres desde los primeros momentos
di la ocupación europea, pero más probablemente
alas enfermedades engendradas por la natura-
l«ra accidentada del país, por las bruscas varia-
ciones de la temperatura y por la imprevisión de
los naturales, que tan pronto se abrigaban con
todas las mantas que podían reunir, hasta el
punto de parecer momias, como andaban desnu-
dos por completo. Estas imprudencias produje-
ron naturalmente pneumonías y fiebres catarra-

• lea, que casi siempre tenian resultados fatales.
M. Robinson describe en el diario de LU viaje

las ceremonias fúnebres que usan los tasma-
nwsea. Muerto un indígena de la isla Bruny, se

le ataban las piernas y los brazos y se le ponía
encima de un lecho de cortezas de árboles y ma-
dera bien seca; después se pegaba fuego á todo, y
los parientes y convecinos se retiraban hasta el
día-siguiente que iban á recoger las cenizas para
guardarlas. Tenian una idea bastante particular
de la vida futura; suponían que el alma del pa-
riente muerto volaba á Inglaterra donde encontra-
ba todo lo que podian soñar de comodidad y de co-
sas agradables. M. Robinson no pudo destruir
nunca esta creencia.

Los tasmanenses eran fatalistas; creían en un
espíritu bueno y en otro malo, á quien llamaban
Raegoo. Tenian la singular costumbre de acos-
tarse al crepúsculo y levantarse á media noche
para cantar en coro y celebrar sus combates con-
tra los blancos.

Generalmente se cree que los tasmanenses eran
los seres humanos más degradados, pero no es
cierto. M. Robinson dice que eran naturalmente
muy inteligentes; y si permanecían en la igno-
rancia, era porque el país les suministraba en
abundancia todo lo que necesitaban y no tenian
precisión de ejercitar sus facultades inventivas.
Hay, en efecto, en la comarca una tal cantidad de
kanguros, oposums, pájaros y vejetales comesti-
bles, que hubiera podido sostenerse perfectamente
una población diez ó doce veces más numerosa.
Es verdad que cuando M. Robinson entró en rela-
ciones con ellos no sabian encender fuego, y se
contentaban con alimentar el que se procuraban,
no se sabe por qué medio; las mujeres estaban
continuamente alimentando la llama como nue-
vas vestales, y eran las encargadas de llevar an-
torchas encendidas en los viajes de las tribus.

M. Robinson añade que los tasmanenses eran
esbeltos, nerviosos y ligeros, que tenian la nariz
ancha y la boca muy prominente; y que las mu-
jeres eran, en su mayor parte, feas, sobre todo no
siendo muyjóvenes. Las mujeres, dice, tenian la
mala costumbre de rasparse la cabeza con un
trozo de cristal; los hombres, por el contrario,
llevaban los cabellos largos y los untaban de grasa
y de ocre, formando una cabellera roja que les
caia sobre kl» hombros y formaba gran contraste
con el color negro de sus caras, llenas de cicatri-
ces, que les daba un aspecto feroz. Generalmente
las mujeres no iban á la guerra ni acompañaban
á sus maridos á la caza; pero cuaudo iban era
para llevarles las armas y recoger el botín; en
cambio ellas pescaban las almejas y mariscos,
ocupación que los hombres consideraban como
deshonrosa; tenian cuidado de los hijos, hacia los
cuales demostraban mucho afecto, al menos
cuando eran hijos de padres negros, porque á los
hijos que con frecuencia tenian de los marineros
ó pescadores europeos no podian sufrirlos, y aca-
baban por abandonarlos ó matarlos. Las mujeres
eran también las encargadas de la construcion de
las chozas. Estas, cuya forma variaba según las
circunstancias, eran extremadamente frágiles, y
se reducían á pedazos de corteza, sostenidos por
troncos clavados en el suelo; sólo estaban cerra-
das del lado de la lluvia, y abiertas por los de-
mas sitios. Las únicas armas de los tasmanenses
eran lanza puntiaguda, hecha de un pedazo de
madera del árbol del té, unajavalina corta, que
arrojaban con una sola mano á distancia de se-
tenta pies, y un palo, llamado maddie, que em-
pleaban como maza. Cuando un indígena quería
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sorprender á su enemigo, se adelantaba con las
manos juntas sobre la cabeza, sin armas, al pa-
recer, pero arrastrando su lanza, y cuando ya
estaba al alcance, la cogia con un movimiento
rápido y descargaba un golpe fatal para su víc-
tima antes que ésta pudiera apercibirse de nada.
La muerte de su enemigo no aplacaba el furor
del tasmanense, que se arrojaba sobre el cadáver
y le mutilaba horriblemente.

Las canoas ó catamarans sólo se usaban en las
costas meridionales y occidentales, que son las
únicas favorables á la navegación. Las mujeres
las construían y las manejaban, pero eran muy
imperfectas. Los indígenas eran muy prudentes
para embarcarse, y sólo lo hacían cuando la mar
estaba muy tranquila.

El diario de M. Robinson da también algunos
detalles sobre las expediciones guerreras de los
tasmanenses. Cuando marchaban al encuentro del
enemigo avanzaban en buen orden con paso regu-
lar, cuyo compás marcaba un canto guerrero y el
ruido de las lanzas; cada tres ó cuatro pasos pe-
gaban fuertemente en el suelo con los pies; su
apostura era decidida, y su aspecto bastante feroz;

Pasando en seguida al relato de la conversión
de los indígenas, M. Robinson refiere que sus cua-
lidades naturales se habían desarrollado feliz-
mente al contacto con los europeos; habian re-
nunciado por completo á su vida salvaje; habita-
ban casas que cuidaban con mucha limpieza;
usaban vestidos decentes y se manifestaban ávi-
dos de instrucción. Algunos leian y escribían el
inglés bastante correctamente, y sabian contar.
Todos los domingos asistían con devoción á los
oficios religiosos, y se manifestaban atentos y
agradecidos á las lecciones de M. Robinson. En
una palabra, se habian elevado, desde la barbarie
más profunda, hasta un grado de civilización re-
lativa sorprendente;

La antigua lengua de los tasmanenses era
muy sencilla, y consistía principalmente en ver-
bos, adjetivos y sustantivos; y las letras líqui-
das abundaban en sus diferentes palabras, gene-
ralmente dulces al oido, y cuyo conjunto forma-
ba una verdadera música.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

La revista inglesa Astronomische Nachrichten
publica un trabajo del profesor Spoerer, dando
cuenta de sus importantes observaciones sobre
las manchas solares y las protuberancias-. Afirma
que las fáculas ocupan los mismos sitios en que
nacen las protuberancias y en que están situados
los puntos de la cromosfera flamígera; y además,
que las protuberancias tienen relación con las
manchas, y se ven, sobre todo, antes y al princi-
pio de la formación de un grupo de manchas. íáe-
gun el profesor Spcerer, es posible calcular la
aparición de una mancha por la observación de
una protuberancia flamígera, y las manchas de-
ben ser producidas por nubes de productos de
condensación de materias ígneas enfriadas.

Se sabe que las protuberancias ó explosiones
solares son fenómenos de una potencia formida-
ble, que lanzan llamas y materias en fusión á
40 y 50.000 leguas de altura en la atmósfera so-
lar, y caen en seguida en lluvia de fuego á la su-

perficie brillante del astro del día. Compréndese!
pues, el interés que tiene la relación que debe
existir entre esos chorros volcánicos y las man-
chas solares.

En su último número da cuenta Les Mondes de
un aparato de salvación inventado por M. Gosse-
lin, que se compone principalmente de un tubo
neumático de cautehue, que, partiendo de enci-
ma del pecho, pasa sobre el hombro izquierdo, des-
ciende á lo largo de la espina dorsal hasta por
bajo de los ríñones, y allí se divide en dos brazos
que se enrollan alrededor de los muslos hasta las
rodillas. Cierto número de tubos, de pequeñas di-
mensiones, unen la parte del conducto que sigue
la línea central de la espalda al tubo principal
del pecho por ambos lados. Todos los tubos están
encerrados en una doble envoltura de franela que
constituye una camisa, y se abotona por delante.
Por último, una embocadura que se cierra con un
botón de cobre termina la parte superior del tubo
principal y sirve para inflar el aparato. Este traje
de salvamento, extremadamente ligero y de poco
volumen, puede ser llevado durante un viaje por
mar debajo del traje habitual; y nada más fácil
que pasarlo encima cuando hay inminencia de
naufragio. Para inflar el aparato basta coger la
embocadura é introducir cierta cantidad de aire;
la pérdida del gas es tan pequeña, que con una
sola vez que se haga esta operación puede bastar
para un dia entero; además, sería muy fácil si el
aparato disminuyera algo de volumen inflarle de
nuevo, aunque la persona que lo lleve puesto se
encuentre en medio de las olas, pues siempre
conserva la libertad de sus movimientos y flota
como una boya. En estas condiciones, el bañista
más inexperto puede arrojarse al agua sin temor,
y el náufrago puede desafiar durante muchas
horas los embates de las olas. Como complemento
de este aparato, M. Gosselin ha inventado además
una boya para salvar algunos víveres ú objetos
preciosos.

* * •

Está llamando la atención en Francia un apa-
rato de M. Vincent Lanzillo, llamado Electro-
vigía, cuyo objeto es que no pueda desarrollaras
ningún incendio sin que el aumento de tempera-
tura producido por la combustión indique por sí
mismo y automáticamente al puesto de socorro
más próximo, las señas del edificio ó local incen-
diado. Una pila y un termómetro eléctrico en el
edificio asegurado bastan para producir ese resul-
tado por medio de un hilo telegráfico conductor
que se comunica al aparato receptor, sistema
Morse, del puesto de socorro.

•*•

* *

M. Tellier, ingeniero civil francés, ha publicado
un nuevo procedimiento para la conservación de
la carne por medio del frió. Consiste en mantener
á cero ó á 1° bajo cero la temperatura del almacén
en que se coloca la carne. Para producir el frió,
M. Tellier, no emplea el hielo, que da humedad y
que no hace bajar suficiente ni regularmente la
temperatura de la carne; prefiere una corriente de '
aire frió, ó más bien una corriente líquida á 8° 6
10° bajo cero, que congela la humedad de la at-
mósfera, la deseca y baja la temperatura.
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