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Jason se apoderó del Vellocino, y su empresa
quedó terminada.

Después, cuando volvían, el Vellón de oro que
Jason llevaba en las manos difundía por el bos-
que una iluminación espléndida, delante de la
cual huían las tinieblas.

Poco antes de salir del encinar, divisó á la ve-
nerable anciana á quien había pasado en brazos
el torrente. ¿Cómo estaba allí? No investiguemos
ahora este misterio, y contentémonos con decir
que se saludaron cual buenos amigos, y que ella
le rogó encarecidamente al despedirse que no se
detuviera en parte ninguna hasta embarcarse. El
pavo quiso también hacer algo en obsequio de
Jason, y abrió su cola pintada de vivos colores,
antes de seguir á su ama, con quien desapareció
entre los árboles.

Ya casi en los confines del bosque, pero sus-
pendidos en el aire á cierta altura, vio el héroe á
los dos hijos de Aquilón que jugueteaban en el
espacio á la claridad de la luna. Jason les gritó
que fuesen al punto á bordo para prevenir á los
compañeros que se dispusieran á levar anclas sin
más tardanza. Trabajo inútil, porque Lince, con
aquella vista prodigiosa que tenía, estaba ya im-
puesto de todo, á pesar de las murallas de piedra
de una colina y de las tinieblas del bosque, obs-
táculos interpuestos entre él y la persona del ven-
cedor Jason, y había dado cuenta del suceso á los
demás tripulantes de la galera, quienes acudie-
ron á sus puestos sin tardanza y empuñaron los
remos, esperando la llegada del caudillo.

No bien apareció en la playa el ilustre conquis-
tador del Vellocino, la figura parlante lo llamó,
diciendo:

—¡Corre, Jason; corre! que te va en ello la vida.
De un salto estuvo el príncipe á bordo de El

Argos.
Al contemplar el radiante Vellocino los cua-

renta y nueve compañeros, prorumpieron en gran-
des gritos de entusiasmo...

Orfeo tomó entonces la lira, é inspirado de una
manera sublime, improvisó en honor de Jason la
marcha triunfal más bella, más magnífica, más
regia que oyeron los hombres.

Y la galera, impulsada con dulce movimiento
á compás de los acordes verdaderamente celestia-
les que brotaban de los divinos dedos del padre
de la música, se deslizó tranquila y majestuosa
sobre las aguas, volviendo hacia las costas sus-
piradas de la patria, donde aguardaba á Jason el
trono de sus mayores, libre por su valor de la usur-
pación y el fraude...

N. HAWTHORNE.
Traducción de M. J. BENDER.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de Paris.
22 FEBRERO 1875.

LA TEORÍA DE LA FERMENTACIÓN.
M. Pasteur presenta nuevas observaciones so-

bre la naturaleza de la fermentación alcohólica.
Hace unos quince años dio una explicación fisio-
lógica nueva de la fermentación, y sus estudios
subsiguientes le han confirmado en su manera de
ver. La expresión más exacta de los hechos que
ha observado puede enunciarse en estas pala-
bras: la fermentación es la consecuencia de la vida
sin aire, de la vida sin gas oxígeno libre. Todo
ser, todo órgano, toda célula que tiene la facul-
tad de realizar un trabajo químico sin gas oxí-
geno libre, provoca fenómenos de fermentación.
En otros términos, la fermentación no es otra
cosa que la consecuencia de un modo de vida, de
un modo de nutrición, de asimilación que difiere
del modo de vida y de nutrición de todos los seres
ordinarios, por la circunstancia de que las com-
bustiones producidas por el gas oxígeno libre, de
donde se derivan las manifestaciones de la vida,
son reemplazadas por el calor de descomposición
de sustancias en que el oxígeno está mezclado en
estado de combinación. Estas sustancias son las
llamadas fermentescibles.

Esta teoría nueva de la fermentación fue aco-
gida primero con gran favor; pero en estos últi-
mos tiempos ha sido combatida por hábiles expe-
rimentadores, entre los cuales debemos citar al
doctor Brefeld , de Wurtzburgo, y al doctor
Traube, de Breslau. Los experimentos de M. Bre-
feld le han llevado á deducir precisamente lo con-
trario de lo que afirma M. Pasteur, es decir, que
no existe en los últimos grados de la escala orgá-
nica una clase de seres que sean susceptibles de
vivir de oxígeno en estado de combinación, y ali-
mentarse y multiplicarse en condiciones de"exis-
tencia absolutamente contrarias á las que son
comunes al resto de los seres vivientes. M. Trau-
be, repitiendo los experimentos de M. Pasteur
sobre el desarrollo de la levadura sin gas oxígeno
libre, las ha encontrado exactas, y rechaza las de
M. Brefeld. Pero, sin embargo, está de acuerdo
con éste en rechazar la opinión de M. Pasteur so-
bre la causa de la fermentación, porque, según
sus experimentos, si la levadura puede vivir sin
gas oxígeno libre, no produce en esta circunstan-
cia sino un principio de fermentación. Además,
la levadura emplea para su desarrollo , al abrigo
del aire, los cuerpos albuminosos mezclados, y
no el azúcar. No se puede, pues, admitir, dice
M. Traube, que la descomposición del azúcar, al
abrigo delaire, sea una consecuencia de la vida
sin gas oxígeno libre.

Las conclusiones de sus adversarios han indu-
cido á M. Pasteur á hacer un experimento deci-
sivo, cuyos detalles refiere á la Academia. Ha
provocado la fermentación, en una cantidad bas-
tante considerable de agua, de levadura azuca-
rada, y esto al abrigo del aire y después de haber
hecho desaparecer toda huella de gas oxígeno en
el líquido azucarado. Como esperaba, la pequeña
cantidad de levadura introducida en el líquido
se ha desarrollado perfectamente. En tal circuns-
tancia , el peso que se obtiene y la cantidad de
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azúcar descompuesta no dependen sino del volu-
men del líquido fermentesoible. M. Pasteur atri-
buye los errores del doctor Brefeld á que no ha
hecho uso de levadura nueva, y las del doctor
Traube á que ha empleado levadura impura. La
teoría de la fermentación permanece, pues, exac-
ta; la fermentación es la consecuencia de la vida
sin gas oxigeno libre.

NECROLOGÍA.

El geólogo Lyell.
La geología acaba de experimentar una dolo-

rosa pérdida con la muerte de sir Carlos Lyell,
que ha bajado al sepulcro á los 78 años de edad,
en su residencia de Hartiey-Street, en Londres.
Había nacido en la casa de campo de su padre,
en Kerriemuir, condado de Porfar (Rscocia), el 14
de Noviembre de 1797, y se había educado en la
Universidad de Oxford, con intención de seguir
la carrera del foro. La influencia de las lecaiones
del Dr. Buckland le decidió á entregarse á los
estudios que debían inmortalizarle. Conocido es
el éxito de su obra Principios de geología, que se
ha traducido á todos los idiomas; y de su Manual
de geología elemental, cuya traducción se publicó
en Francia, bajo los auspicios de Arago.

Sir Carlos Lyell ha visitado sucesivamente
Noruega, España, Suiza, Alemania y los Esta-
dos Unidos, haciendo notables exploraciones que
han dado por resultado una de sus mejores obras,
y que algunos años después le indujeron á un
extenso viaje por Méjico.

En los últimos años de su vida, sir Carlos Lyell
ha coronado dignamente su carrera con un ad-
mirable volumen sobre La antigüedad del hombre,
que ha marcado el triunfo de las ideas modernas.
Era correspondiente de la Academia de ciencias
de París, y miembro de la Sociedad real de Lon-
dres, que le adjudicó en 1858 la medalla Copley.
El Congreso científico de la Asociación Británica
en 1865 le eligió su presidente, y lord Palmers-
ton le concedió un título nobiliario. Cuando la
muerte le ha sorprendido, era lord-teniente del
condado que le había visto nacer, y por esta cir-
cunstancia y por ser una de las lumbreras cientí-
ficas de Inglaterra, se va a destinar su cadáver á
una de las sepulturas de Westminster.

El astrónomo Argelander.

El 17 de Febrero último ha fallecido en Bona
el célebre astrónomo F. "W. Augusto Argelander.
Había nacido en Memel el 22 de Marzo de 1790,
empezando sus estudios en la Universidad de
Kcenisberg, donde se distinguió mucho y ganó un
puesto oficial en el observatorio, que empezó á
desempeñar en 1820. Tres años después fue lla-
mudo á Abo (Finlandia) y encargado de observar
las estrellas fijas que demostraban grandes mo-
movimientos propios. Continuó estas observa-
ciones en Helsingfors adonde se trasladó en 1832,
y consiguió indicar cerca de 400 estrellas fijas
que en el intervalo de 1755 á 1830 habían avan-
zado más de quince segundos hacia la constela-
ción de Hércules. En 1837, cuando se publicó su

obra El movimiento del sistema solar, recibió una
invitación de la Universidad de Bona para que se
encargase del observatorio que se estaba constru-
yendo, y no se concluyó hasta 1845. Allí continuó
sus estudios con la mayor energía, realizando
magnificas observaciones acerca de las estrellas
variables. En su Uranometría ofrece excelente-
determinaciones de las magnitudes de las estre-
llas. Su atlas celeste, que no se ha concluido
hasta hace poco, comprende todas las estrellas,
desde la de primera hasta las de décima magni-
tud. Se funda esta obra en las propias determi-
naciones de posición y ocupa uno de los primeros
lugares entre las mejores de este género.

El geólogo D'Omalius d'Halloy.

Ya hemos dado cuenta á los lectores de la RE-
VISTA del fallecimiento de este eminente hombre
de ciencia, que había llegado á ser el decano de
los geólogos; pero hoy tenemos detalles de su
aprovechada existencia, y debemos consignarlos.

Juan Bautista Julián de Omalius de Halloy,
nació en Lieja el 16 de Febrero de 1783, y su larga
carrera ha sido un continuado trabajo científico,
al mismo tiempo que político, pero sin que nunca
sus ocupaciones de hombre de Estado y la parte
activa que tomaba en las discusiones de las Cá-
maras belgas, lograsen distraerle de sus investi-
gaciones científicas. Alcalde en diferentes locali-
dades primero, secretario después de Lieja, bajo
el gobierno de las potencias aliadas, y gobernador
en seguida de la provincia de Namur, en todas
partes se distinguió por sus trabajos administra-
tivos. En 1848 fue elegido senador y nombrado
vicepresidente del Senado, cargo en el cual ha
sido reelegido sin interrupción hasta su muerte.
Sus opiniones políticas eran realistas.

Sus obras científicas son muy numerosas, es-
pecialmente en el ramo de la geología. En ¿808
publicó su Ensayo sobre la geología del Norte de
Francia, obra notabilísima que puede considerar-
se como uno de los puntos de partida de la geolo-
gía stratigráfica. En efecto, hasta entonces sólo
se tenía una idea muy imperfecta de la composi-
ción devfct corteza terrestre; y la teoría de M. d'O-
malius tuvo enseguida numerosos partidarios,
empezando entonces esa serie de investigaciones
que han proporcionado á la ciencia moderna tan
rápidos progresos.

Napoleón I encargó entonces á d'Omalius la
formación del mapa geológico de Francia, trabajo
que le ocupó seis años y que presentó terminado
en 1813, aunque, por efecto de los acontecimien-
tos políticos, no se publicó hasta 1823.

El sabio belga empezó de nuevo sus publicacio-
nes científicas en 1828, pero desde esta fecha no
se interrumpieron hasta 1853, y en este período
dio á luz una docena de obras que atestiguan su
gran actividad y su poderoso talento. Entre esas
obras debemos citar sus Elementos de geología,
que abrazan la geografía, la mineralogía, la geog-
nosia, la meteorología y la g ogenia; su trabajo
sobre las rocas consideradas mineralógicamente
y su Memoria sobre las razas humanas ó Elemen-
tos de Etnografía. Independientemente de todos
estos trabajos publicó gran número de artículos
y Memorias en diferentes publicaciones cientí-
ficas.

M. d'Omalius era uno de los más fervientes
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adeptos de la doctrina trasformista, y muchos de
sus artículos han sido de polémica contra los
partidarios de la inmutabilidad de las especies.
Cualquiera que sea la apreciación que pueda ha-
cerse de sus ideas, debe reconocerse, ante todo,
que una convicción sincera, la lealtad y la buena
fe, formaban el fondo de su carácter.

El ingeniero Seguía.

El 24 de Febrero último ha fallecido en Anno-
nay, su país natal, el ilustre ingeniero Marc Se-
guin, que sena distinguido por sus grandes apli-
caciones de la ciencia á la industria y por las
publicaciones periódicas que ha realizado, pres-
tando grandísimos servicios á la causa de los
adelantos modernos. En edad temprana empezó
su. carrera industrial en compañía de sus herma-
nos, y en 1825 construyó el primer gran ferro-
carril de Francia, el de Lyon á Saint-Etienne.

Inventor primero del generador de tubos de
fuego, de la locomotora de gran velocidad y de los
puentes de alambre, planteó después y formuló
la teoría dinámica del calor, é hizo, por último,
la mejor revelación de la causa y las leyes de la
cohesión y de la distensión; creándole todos estos
hechos un justísimo renombre, que le produjo la
elección de miembro correspondiente de la Aca-
demia de Ciencias y el nombramiento de oficial
de la Legión de honor.

Marc Seguin era sobrino del célebre José Mont-
golfler, había nacido el 20 de Abril de 1786, y ha
fallecido, por lo tanto, á una edad muy avanzada.

El naturalista Saudelot.

El 23 de Febrero último la ciencia francesa (per-
mítasenos la frase) ha experimentado una gran
pérdida con la muerte de Emilio Baudelot, pro-
fesor de la facultad de ciencias de Nancy, víctima
de una dolencia del corazón, cuando apenas con-
taba cuarenta años de edad.

Julio Emilio José Baudelot nació en Vendresse
(Ardenas) el 14 de Marzo de 1834, é hizo sus es-
tudios de medicina en la facultad de Paris, reci-
biendo el grado de doctor en 1858, y revelando en
el laboratorio de M. Blanchard, especial aptitud
para la anatomía y la fisiología comparadas. Des-
pués se hizo doctor en la facultad de ciencias y
fue nombrado catedrático de la Universidad de
Strasburgo, donde publicó algunas obras cientí-
ficas, y entre ellas una Memoria muy apreciada,
con el título de Investigaciones experimentales so-
bre las funciones del encéfalo de los peces. En 1870
dejó la cátedra para socorrer á los heridos de la
guerra con Prusia, y figuró como médico mayor
del cuerpo de ejército del general Ducrot. Nom-
brado después catedrático de anatomía compa-
rada y zoología en Nancy, ha permanecido en
esta ciudad entregado á sus estudios científicos y
trabajando en un gran Tratado de zoología general,
que desgraciadamente ha quedado sin terminar.

Por una dtí esas coincidencias extrañas de que
la vida está llena, mientras Baudelot estaba en
su lecho de muerte, la Academia de Ciencias, le
nombraba miembro correspondiente en la sección
de zoología, con las declaraciones más favorables
y entusiastas para tan eminente hombre de
ciencia.

El astrónomo Mathieu.
A los noventa y dos años de edad ha fallecido

en Paris el conocido astrónomo Mathieu, tan
apreciado en Francia como en el extranjero, no
sólo por sus trabajos científicos, sino porque ape-
nas hay uno de los descubrimientos modernos de
la astronomía á que su nombro no vaya asociado,
como los estudios ó investigaciones de la Oficina
de longitudes, y los trabajos de la Academia de
Ciencias, de la cual era miembro desde 1817. En-
tre sus obras se cuenta la Historia de la astro-
nomía en el siglo XVIII, verdadero monumento
científico en que se basan los estudios modernos.
Sobre su tumba se han pronunciado cuatro dis-
cursos, de los cuales sentimos no poder publi-
car por su extensión, el de M. Faye, que hoyes
el más genuino representante de la astronomía en
la Academia de Ciencias de Paris.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

Un nuevo medicamento.
EL BOLDO.

Trátase de un árbol aromático, de unos cinco ó
seis metros de alto, originario de Chile. Descrito
por Molina en 1782 bajo el nombre de Peumus iol-
dits, fue clasificado en 1809 por A. L. de Jussieu,
con el nombre de Boldea fragans, en la familia de
los Monimiaceas. M. Baillon, en su Historia de las
plantas publicada en 1868, le restituyó el primitivo
nombre.

Este árbol, siempre verde, vive solo y no se le
encuentra nunca en los bosques. Sus hojas ovala-
das toman al secarse un color amarillo-rojo; sus
flores, dispuestas en racimos, nacen en la extre-
midad de las ramas, y se destacan sobre el verde
brillante de las hojas por su color amarillo en
fondo blanco. La corteza, que es muy delgada,
exhala un perfume aromático muy pronunciado.

En 1869 la casa Fabián, de Chile, envió ejem-
plares del boldo á Francia. El descubrimiento de
las propiedades curativas de esta planta en las
enfermedades del hígado, se debe á la casualidad.
Los carneros de la propiedad de un señor Navarro
morían atacados de una enfermedad del hígado;
un dia encontraron unas ramas, acabadas de cor-
tar, del boldo, que los animales comían con avi-
dez, y al poco tiempo se observó la curación
completa del ganado. Estos informes eran muy
vagos, y la experiencia demasiado incierta para
que se pudiera fundar en ella un dato seguro so-
bre el valor de un remedio que no se sabía de qué
manera y en qué circunstancias debía aplicarse.
Entonces se emprendieron estudios serios por los
señores Dujardin-Beaumetz y Claudio Verne, y
por otros prácticos de los hospitales de Paris.

Los señures Dujardin y Verne somítieron al
análisis químico las muestras que se les habían
enviado; y tratadas sucesivamente por el éter, el
alcohol y el agua destilada, han dado: Aceite
esencial, principio amargo llamado boldina, ácido
cítrico, cal, azúcar, goma, taninoy materias aro-
máticas espesas y negras, debidas probablemente
á la oxidación de la esencia.

En la América del Sur esta planta se emplea
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frecuentemente en infusiones, cuyas propiedades
son análogas á las del té y del cafó, es decir, di-
gestivas, tónicas y diaforéticas. Sirve también de
remedio popular ó casero contra la sífilis y las
enfermedades del hígado.

Todas las partes de esta planta son utilizables;
las hojas, perfectamente verdes, reemplazan agra-
dablemente á las de laurel para dar guato á las
salsas; secas y reducidas á polvo se las emplea
mucho para provocar estornudos. La madera,
que arde muy mal, sirve para la fabricación de
carbón. La fruta que produce se come, y con sus
huesos se hacen collares, ó se les extrae un aceite
fijo.

M. Verne ha hecho varias preparaciones far-
macéuticas, como extractos alcohólico y acuoso,
un aceite esencial de difícil empleo como medica-
mento por su olor y sabor, una tintura, un vino
que contiene en alto grado los principios aromá-
ticos de la planta, un jarabe de uso muy fácil por
su gusto agradable, y un elixir de un gusto tan
bueno, que se puede tomar como un confite.

Los experimentos que se han hecho en el labo-
ratorio de M. Vulpian, en cerdos de la India y en
perros , han sido muy interesantes, y se ha de-
mostrado en esos animales gran somnolencia y
descenso de temperatura, sin trastornos esencia-
les del organismo.

M. Dujardin prescribe este medicamento como
tónico difusible en la clorosis, la anemia, las con-
valecencias de fiebre tifoidea adinámica, y las
atonías de los diversos órganos. Los resultados
obtenidos revelan que estimula el apetito, me-
jora el desarrollo de las funciones digestivas y
puede sustituir á la quinina en ciertos casos en
que no se puede soportar este medicamento.

El empleo del boldo exige, sin embargo, ciertas
precauciones, porque tomado en dosis altas pro-
duce vómitos. En resumen, aunque los experi-
mentos hechos no seau concluyentes, se puede
considerar el boldo como un tónico aromático
amargo y como un medicamento que puede estar
llamado, si los resultados siguen siendo favora-
bles , á desempeñar un gran papel en la farmaco-
pea.—(La Nafrare.)

Noticias del paso de Venus.
Nangasaki, 14 Diciembre 1874.

Debo empezar diciendo que, algunos dias antes
del fenómeno, concebimos serios temores acerca
del éxito de nuestras observaciones. Sin embargo,
en la mañana del 9 el tiempo era bastante bueno.
El primer contacto le obtuvimos M. Tisserand y
yo. En la ecuatorial de 8 pulgadas, cuya lente es
muy buena, se presentó la imagen de Venus,
muy redonda y bien determinada, y la mancha
relativa del disco del planeta, con relación al disco
solar, se ejecutó geométricamente sin ninguna
apariencia de ligamento. Pero pasó bastante
tiempo entre el momento en que el disco de Venus
parecía tangente interior del disco del sol, y el de
la aparición del filete luminoso. En esto hay una
anomalía aparente que, en mi concepto, procede
de la existencia de la atmósfera del planeta. Hice
tomar una fotografía en el momento en que el
contacto parecía geométrico, y sobre esta prueba
el contacto no se ha verificado. M. Almeida ha
obtenido una placa de cuarenta y siete fotografías

del borde solar, que conduce á las mismas con-
clusiones.

Después del primer contacto interiorólos seño-
res Picard y Arens tomaron, cada cual en sus ins-
trumentos, tantas fotografías como pudieron,
pero las nubes pusieron algunos obstáculos. En
el instante del segundo contacto interior, se des-
vanecieron las nubes, y pudimos, M. Tisserand
y yo, tornar el instante exacto del contacto con
toda precisión. El cielo estaba cubierto en el
momento del último contacto exterior, que, por
otra parte, era de poca importancia.

Un Kobo han sido observados los dos primeros
contactos, y se han tomado una docena de foto-
grafías. M. Delacroix ha obtenido los últimos
contactos, pero el último incierto.

No debo terminar sin hablar de una observa-
ción que se relaciona con la corona y la atmósfera
coronal del sol.

Oon cristales de color azul-violado, he visto
perfectamente á Venus antes de tocar el disco
solar. Destacábase como una pequeña mancha
redonda muy pálida. Cuando empezó á mor-
der sobre el disco solar, esta mancha completaba
el segmento negro que se encontraba sobre el
astro radiante. Era un eclipse parcial de la at-
mósfera coronal. Esta observación prueba de una
manera muy natural y concluyente la existencia
de esa atmósfera luminosa, y la exactitud de mis
observaciones en 1871. He visto á Venus desde
que se hallaba á unos dos ó tres minutos de dis-
tancia del borde solar.

M. JANSSEN.

—Una carta de lord Lindsay, fechada en la isla
Mauricio, anuncia que ha obtenido 271 reproduc-
ciones solares, entre las cuales hay 100 de bas-
tante valor científico. Las nubes y el calor del
aire dentro de los tubos de los instrumentos, han
sido allí muy desfavorables á las observaciones.
La temperatura variaba de 96 á 116° Fahrenheit.
Una de las fotografías de lord Lindsay reproduce
el segundo contacto con mucha limpieza.

—En Ispahan, Persia, las observaciones no han
dado resultado á causa del mal tiempo.

—En Tschifu, China, se han obtenido magní-
ficas^otografías, y las observaciones han sido
muy eficaces.

—En Egipto, el profesor Amyers ha tenido muy
buen tiempo, pero á la entrada del disco en el
limbo del sol, se manifestaron singulares aparien-
cias en ia atmósfera de Venus.

—Laa expediciones rusas, por lo general, han
tenido mal tiempo, como las expediciones ingle-
sas de Shanghai y Madras. Las de Calcuta y otros
sitios han obtenido buenos resultados.

—Las expediciones americanas de Nangasaki,
Wiadiwostock y Hobart-Town, han obtenido 80
fotografías, algunas de las cuales permiten, se-
gún dicen las cartas, las medidas micrométricas
á 1/40 de segundo. (Quizá querrá decir 1/40 de se-
gundo de aproximación.)

Economía en las luces de gas.
M. Cornut ha publicado en Paris el resultado de

sus experimentos sobre las condiciones económi-
cas del alumbrado por gas, de los cuales resulta:

1.° Una misma cantidad de gas puede dar en
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un buen mechero cuatro veces-más de luz que en
uno malo.

2.° La intensidad luminosa crece con la an-
chura de la hendidura, pero más rápidamente.

3.° El aumento de la potencia iluminadora
corresponde á una disminución muy rápida en la
presión.

4.° En cada serie de mecheros estudiados, el
máximum de intensidad luminosa corresponde á
una velocidad sensiblemente constante, medida
por una presión de 0%002 á 0m,003 de altura de
agua.

Desarrollando eetas premisas, M. Cornut ha
deducido los principios generales siguientes:

1.° El gas debe arder en la más baja presión
posible.

2.° La presión debe ser constante.
3.° Los tubos de canalización deben ser sufi-

cientemente anchos para el gasto que deben ali-
mentar.

M. Cornut cita después numerosos experimen-
tos que confirman estos principios, suministrando
datos prácticos sobre la regulación, distribución
y experimentación de los mecheros y picos de
alumbrado.

Insiste mucho en su idea de que la mayor parte
de los mecheros que en la actualidad se usan
como económicos, no consiguen más que una
parte de su objeto, es decir, reducen la presión al
último límite, pero son impotentes para prevenir
los aumentos de gasto por malas direcciones de
los conductos ó por la falta de un aparato regula-
dor de presión inmediatamente después del con-
tador. (Les Mondes.)

*
El periódico más antiguo de Francia.

El 1631, obtuvo privilegio para la publicación
de La Gaceta de Francia, Teofrasto Renaudot,
médico del rey. Empezó la publicación semanal-
mente en cuatro páginas en 4." Algún tiempo
después se hizo doble y tuvo ocho páginas en dos
pliegos plegados en 4.°, forma que conservó hasta
fln del siglo XVIII.

La biblioteca nacional francesa es la única
que posee una colección completa de este perió-
dico desde su creación. Esta colección se compone
de 189 volúmenes en 4.° y 128 en folio, que ali-
neados en los estantes, ocupan una extensión de
más de 16 metros.

M. E. Hatin, en su Historia de la Prensa, da
muchos detalles sobre las trasformaciones de
este periódico y sobre su primer redactor Renau-
dot, quien al mismo tiempo puede ser conside-
rado como el creador de los montes de piedad,
oficinas de anuncios y carteles, y otras innova-
ciones que después se generalizaron mucho.

En la idea de su fundador, sólo entraba que
La Gaceta de Francia fuese un periódico de avi-
sos. La crónica y las reseñas históricas no ocu-
paban más que una pequeña parte. Sin embar-
go» fue un acontecimiento la creación de este
periódico que prosperó mucho, á pesar de la fun-
dación de El Mercurio que le siguió de cerca.

Hoy dia se consulta con mucho fruto la colec-
ción de La Gaceta de Francia, especialmente en
lo que concierne á los hechos históricos.

Después de la revolución de 1789, se convirtió
en diario como aparece hoy. (Bibliographie.)

Se acaba de descubrir en América una nueva
mina de plata de extraordinaria riqueza. Desde
la época del descubrimiento del oro en California,
no se había experimentado en la Bolsa de San
Francisco una emoción tan grande como la que
ahora reina con dicha noticia. Las acciones de la
compañía que explota las nuevas riquezas, han
subido en pocos dias de 50 á 750 duros.

Al lado del gran ñlon de plata conocido con el
nombre de Comstock, y explotado hace diez años
en las cercanías de Virginia City, se ha descu-
bierto á una profundidad de 600 metros, en tres
minas próximas, una masa de mineral argentí-
fero inmensa, cuya riqueza han evaluado los
ingenieros del país en dos mil millones de fran-
cos. La galería más profunda está á 680 metros
del suelo, y se baja á ella como en las minas de
hulla por medio de pozos, al final de los cuales,
se encuentra la temperatura de un baño de va-
por. Cada dia se extraen 500 toneladas de mineral,
que la fundición metalúrgica establecida casi á
boca-mina, trasforma en lingotes en pocas horas.

** *
En las calles de Paris, y especialmente en las

que no hay iglesias ó edificios públicos que ten-
gan relojes, se van á colocar unos cuadrantes
eléctricos arreglados constantemente por medio
de hilos telegráficos al reloj de la Bolsa. Es una
mejora de gran importancia, no muy costosa,
relativamente al gran número de esferas que se
han de establecer, y que debiera ser imitada por
el Ayuntamiento de Madrid cuando se halle en
mejor situación económica que en la actualidad.

* #
Cerca de la costa oriental de las Maldivias, el

buque Du Coué'dic ha presenciado un fenómeno
muy curioso. Los tripulantes que estaban de
guardia observaron á las tres de la madrugada,
que la mar se ponía completamente blanca y pa-
recía de leche. Era el fenómeno descrito por
Horsburgh, que se ve algunas veces en el mar
deBondayen algunos otros parajes de los ma-
res orientales.

El fenómeno se reprodujo durante tres noches
consecutivas al ponerse la luna. Recogióse una
cantidad de agua y se vio en ella un gran número
ds cuerpos redondos, del tamaño de cabezas de
alfileres, que daban una luz pálida, parecida á la
del fósforo. El fenómeno de la mar de leche es
producido por la misma causa que el de la fosfo-
rescencia; millones de animálculos emiten pálidos
resplandores que sólo se perciben cuando esos
animálculos están en gran abundancia.

*
* * •

Se va á fundar una Universidad en la ciudad
de Adelaida, Australia meridional.

* #
La congregación del índice ha prohibido las

obras Del sangre puríssimo é verginate della madre
Dio Marta SSma. (Ñapóles, 1863), y Del sangue
sacratíssimo di María, (Perugia, 1874), ambas con
la cláusula de auctor latidabililer se sitbjecit et
opus reprobavit.

#
* #

Se anuncia para el mes de Octubre la publica*
cion de una obra inédita del conde de Montalem-
bert, titulada Les papes moines.


