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CRÓNICA INDUSTRIAL.

MATERIAS T E X T I L E S . — E L YUTE Y EL MAGUEY.—LA IN-

DUSTRIA CÁÑAMO-LI.XERA EN ESPAÑA.—'LuCES ELÉCTRI-

CAS EN LAS LOCOMOTORAS Y EN LOS BUQUES.— ExTIN-

CION DE INCENDIOS POR MEDIO DEL VAPOR.—UN NUEVO

PROCEDIMIENTO DE BLANQUEO PERFECTO PARA TODAS

LAS MATERIAS VEGETALES.

Empieza á llamar la atención en los centros in-
dustriales y fabriles de España, la idea de sustituir
el yute con el magrey en las hilaturas bastas, desti-
nadas especialmente á saquería y embalaje, no sólo
bajo el punto de vista de la gran abundancia de la
última de dichas materias textiles, sino también por
el interés, con que se relaciona, de aumentar el co-
mercio español con nuestro Archipiélago filipino
donde se produce el inayrey, emancipando al mismo
tiempo á las fábricas españolas de la dependencia
británica que hoy, hasta cierto punto, tienen que
sufrir, toda vez que algunas de las comarcas de la
india inglesa, especialmente Calcuta, son las que
suministran el yute, que es la materia que en la
actualidad se emplea.

Aunque ligeramente y sin tratar de resolverla, se
trata de esta cuestión en una exposición que han
elevado á S. M. el rey, los señores Ros y Verde,
Hos yMuntadas y Mumbert, pidiendo protección para
la industria de hilados y tejidos en España, por me-
dio de mayores derechos arancelarios. Prescindien-
do de esta tendencia que forma el asunto principal
del folleto de dichos señores, y sin más que hacer
notar la coincidencia con que, en la época presente,
se reclama protección arancelaria, lo mismo para los
cereales que para los tejidos, vamos á ocuparnos
pura y sencillamente del asunto industrial de la
sustitución del yute por el magrey, acerca del cual
dan algunos detallos los señores Ros y Mumbert.

Como los tejidos de yute, en su mayoría, se desti-
nan á la saquería y embalaje, cuyas telas son de te-
jido grueso, se puede muy bien emplear dicha ma-
teria magrey para elaborar las hilazas de dichos
tejidos.

Hoy tenemos en España telares que consumen
mensualmente 39.800 arrobas de hilados para sacos
y embalajes, los cuales representan en materia
bruta unas 49.500 arrobas.

Los consumidores de estas 49.500 arrobas de
yute, si fuesen reemplazadas por igual cantidad de
magrey, las emplearían en las fábricas de hilados
que existen, y que en lo sucesivo se establezcan
en España, sin temor de que los hiladores ingleses,
belgas ó franceses fuesen á buscar el magrey á
Manila; en primer lugar, por la cuestión del traspor-
te, y, en segundo término, porque el yute que se

produce en Calcuta basta para todas las necesidades
de la hilatura extranjera en sus diferentes clases de
tejidos.

Las 49.500 arrobas citadas auxiliarían un retorno,
que hoy no existe, de Manila, y con ello se podría
organizar una línea de vapores con itinerario fijo,
tan indispensable para el comercio del Mediterráneo
como para las necesidades del Gobierno; línea que
proporcionaría la grande economía de llevar á Ma-
nila los vinos y aceites de España.

También en nuestro Archipiélago existe otra ma-
teria textil llamada abacá, que sale en grandes can-
tidades para diferentes puntos del globo, y sólo
para España en pequeña escala, para la confección
de jarcias y otras cuerdas.

Tanto el abacá, que sólo se produce en determi-
nados puntos de nuestro Archipiélago, como el ma-
grey, tienen la ventaja, sobre el yute, de que resis-
ten frecuentes lavados, lluvias y humedades, sin
deteriorarse de una manera sensible.

Este asunto y el del desarrollo de la industria
cáñamo-linera son de la maya^importancia bajo el
punto de vista fabril. Como en la industria cáñamo-
linera cabe distinguir dos parles, la agrícola y la
manufacturera, debe advertirse que, si bien es ya
regular la producción agrícola del lino y cáñamo en
España, no deja por eso de ser susceptible de ad-
quirir mayores proporciones si llega á introducirse
y extenderse la hilatura mecánica de estas materias
textiles en nuestra patria, porque la gran cantidad
que de ellas necesitaría aquélla, operaría un gran
aumento en el consumo, y ésta haría otro tanto en
la producción agrícola. En cuanto á la parte manu-
facturera, existiendo como existen las primeras ma-
terias, los capitales y los conocimientos industriales
necesarios , debe ser muy grande la importan-
cia que la hilatura llegue á tener dentro de pocos
años.

Hace algún tiempo se hicieron en Rusia ensayos
de alumbrado eléctrico en la via férrea de Moscou á
Kurek, cuyos resultados fueron bastante satisfacto-
rios. El aparato consistía en una batería de cuarenta
y ocho pares herméticos, cuya corriente dirigía un
regulador colocado sobre la máquina. Á pesar de la
trepidación de la locomotora, se obtenía una luz
bastante regular, que alumbraba la via á 500 ó 600
metros. Estos ensayos revelaron desde luego un
adelanto bastante notable, entre otras razones, por
lo que contribuía á evitar los choques de trenes de
noche, especialmente en tiempo de niebla; pero no
ha sido bastante, y M. Girouard, conocido mecánico
francés, ha propuesto un nuevo sistema, preferible
al empleado en Rusia. Como las pilas no siempre
dan buenos resultados, conviene servirse de una
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pequeña máquina magneto ó dinamo-eléctrica, que
podría fijarse sobre uno do los ejes. La rotación del
tren movería el aparato, cuya corriente pasaría por
un regulador colocado dolante de la máquina entre
dos luces rojas.

El peligro en las vias férreas es tanto mayor
cuanto más rápida sea la velocidad del tren; poro
con este sistema, la intensidad de la luz crece en la
misma proporción hasta cierto límite, de suerte que
hay garantía completa de seguridad. En las marchas
lentas bastan las señales ordinarias do la máquina,
pues, aun suponiendo que viniese en sentido opuesto
un tren en gran velocidad, las luces de éste basta-
rían para iluminar la vía en una extensión suficiente
á evitar el peligro. Por otra parte, es muy l'áeil aña-
dir al mecanismo un pequeño pistou motor indepen-
diente, poniendo en acción la máquina dinamo-eléc-
trica y tomando el vapor en la caldera común.

Del mismo modo que los choques de los trenes,
podrían evitarse con este sistema los de los buques
en alta mar, choques tan funestos como frecuentes
en las noches oscuras,ó de niebla. El siniestro del
Ville cíe Calais, ocurrido en el mes de Vbril último

á consecuencia de haberlo pasado por ojo el vapor
inglés Diadem, es una prueba de lo que decimos.
Los buques de vapor tienen máquinas de potencia
considerable, y por lo tanto, pueden distraer de la
fuerza total, sin perjudicar en nada su marcha, la
fuerza de un caballo y aplicarla á osa pequeña má-
quina tan útil como poco costosa, y creadora de
una luz tan intensa, que no extingue la tem-
pestad.

Los reguladores actuales, que funcionan muy
bien en tierra, no son infalibles con mal tiempo
cuando el buque impulsado por las olas se inclina
con grandes sacudidas, formando ángulos demasia-
do violentos. Las máquinas conocidas con el nom-
bre de la Alianza, necesitan, por lo menos, una
fuerza de 3 á 4 caballos do vapor y ocupan mucho
sitio; pero existen las máquinas Gramm que sólo ne-
cesitan un caballo de fuerza, y las máquinas Lon-
tin, menos costosas y que producen con la misma
potencia una luz más intensa. Con estas máquinas,
el servicio se hace admirablemente, porque todas
las operaciones de señales blancas, rojas ó verdes,
encender las luces y apagarlas, etc., puede hacer-
las un oficial desde el interior de su camarote.

Á pesar de tantas y tan notables ventajas, todavía
no se ha empezado á usar en los buques el sistema
que dejamos descrito someramente, y es lamentable
esta indiferencia de las empresas y compañías ma-
rítimas, y aun do los capitanes que exponen su vida
al mismo tiempo que las de tripulantes y pasajeros.
Confiamos en que las compañías españolas, entre las
cuales las hay tan formales y afortunadas como la
Ü. Antonio López, no serán las últimas en adoptar

un sistema que indudablemente ha de constituir un
verdadero progreso para la navegación.

Se ha descubierto un nuevo medio para extinguir
por medio del vapor los incendios que suelen de-
clararse en las minas, lié aquí cómo:

!ín unas pertenencias hulleras do la compañía
Wilkes, de Inglaterra, se había declarado uno de
esos incendios lentos y terribles que hace imposible
la explotación, pone en peligro la vida de centena-
res de obreros y amenaza destruir ricos filones.
En vano se habían empleado, para combatir el des-
tructor elemento, todos los medios que se acostum-
bran y que aconseja la práctica; y en este estado, el
ingeniero encargado de las minas incendiadas, aun
sufriendo las burlas de sus colegas, hizo tapar todas
las bocas de galerías y de pozos y por una de ellas,
que dejó abierta, echó en las minas todo el vapor
que podían producir los generadores que tenía á su
disposición. Durante algún tiempo continuó repi-
tiendo esta operación, y á los dos meses abriéronse
los pozos y galerías y entraron los ingenieros y
operarios; el incendio estaba completamente extin-
guido.

Cuál fue, en este caso, el principal efecto del va-
por, no puede explicarse. Sin embargo, podemos ha-
cer una suposición con bastantes visos de fundamen-
to. Sabido que las corrientes de aire exterior en
los pozos y galerías son, por regla general, las que
producen los incendios en las capas hulleras super-
ficiales que constantemente exhalan gases inflama-
bles, natural es que, al calentarse por medio del
vapor, la atmósfera de las minas, y operándose por
consecuencia una presión ligeramente superior á la
del exlenioi-, se impidió de un modo absoluto la
entrada del aire que sostiene la combustión y que
no se puede evitar ni aun por la obturación de los
pozos y galerías.

El bello ideal de los industriales respecto al
blanqueo de las materias textiles y do las hilaturas
de todas clases, consiste en blanquear sin quemar,
y blanquear pronto y barato; y, sin embargo, nin-
guno de los procedimientos conocidos llena estas
condiciones, porque generalmente, el que menos
quema, blanquea menos, y el que más blanquea,
más quema. Con la pretensión de evitar estos incon-
venientes sin alterar la baratura actual, ha empe-
zado á usar un nuevo procedimiento de blanqueo
M. Coinsin-Bordat, fabricante de tejidos en la casa
de corrección de Saint-Denis. Para evitar los incon-
venientes del cloro, que altera todas las sustancias
vegetales, emprendió una larga serie de investiga-
ciones y pruebas, cuyo resultado ha sido la compo-
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sicion de una pasta que tiene la propiedad de disol-
ver, tratándose de materias vegetales, todas las
partos resinosas ó gomosas que ligan las fibras entre
sí, y á las cuales deben éstas en gran parte su colo-
ración. Lo más importante en este descubrimiento,
es que la composición resulta de un precio poco ele-
vado y que no hay necesidad de material para ope-
rar. El blanco que se obtiene es de una pureza y de
una finura tales, que sustancias que antes de la ope-
ración sólo eran á propósito para hacer cuerdas, se
convierten en una materia análoga á la lana ó á la
seda que se hila muy bien y sirve para confeccionar
tejidos que rivalizan por su belleza cou la más fina
batista. Recomendamos también á los fabricantes de
papel este procedimiento de blanqueo que les per-
mitirá utilizar, aun para elaboraciones esmeradas,
sustancias vegetales como la paja, las hojas de
maíz, etc. Las fábricas de hilados podrán entregar
al comercio telas de mucha mayor consistencia que
hasta aquí, de blancura verdaderamente sorpren-
dente y de precio bastante módico.

A. LEOÍÍ .

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Congreso científico de Hartford.
Poner C. Bliss: La civilización antigua <>n Méjico.

Mr. Bliss lee dos Memorias; la primera es una cla-
sificación de las lenguas indias usadas en Méjico, y
provoca alguna discusión. La segunda trata de hue-
llas de la civilización antigua que existen en aquel
país. Mr. Bliss hace varios argumentos en favor del
origen oriental de la civilización mejicana: i." com-
paración del calendario y del sistema de cronología
egipcia con los cuatro calendarios mejicanos, azte-
ca, maya, zapoteca y chiapaneca; 2.", comparación
del sistema gerogliflco egipcio con los tres sistemas
geroglífleos encontrados en Méjico; 3.°, compara-
ción entre la configuración y el objeto probable de
los monumentos egipcios y los monumentos do Mé-
jico, especialmente las pirámides de Cholula y de
Tolihuacan, los templos de Tacuba y de Tula, y las
fortalezas de Xochicalco y de Tepexi; 4.", semejan-
za física general de los tipos mejicanos y de los
tipos orientales y, especialmente, el tipo africano
de ciertas estatuas descubiertas por el autor en
medio de selvas vírgenes vecinas del golfo de Mé-
jico; 5.°, empleo de la cruz en los monumentos me-
jicanos como símbolo religioso. La forma es, no
cristiana, sino precristiana, y fue empleada por los
fenicios y los budistas de las indias orientales;
6.°, semejanza general de las costumbres y de las
ideas religiosas y difusión de las tradiciones que
indican un origen oriental.

En contestación á esta Memoria el profesor Hen-
ning hace observar que los edificios mejicanos eran
casas comunes, y el pueblo entero vivía, por decirlo
así, en un sólo edificio. Se ha hablado demasiado
de la civilización de los antiguos Aztecas que no han
sido nunca un país de comerciantes. La humanidad
ha pasado por tres fases, el estado de cazador, el
estado pastoril y la agricultura; los Aztecas eran
pastores y parece que no retrocedieron ni adelan-
taron. Es imposible tener una civilización antes de
poseer una autoridad basada sobre el territorio,
una organización en tribus apoyada primero en re-
laciones amistosas de los miembros, y después en
una clase preponderante.

MISCELÁNEA.

Un vapor en miniatura.
Ha llegado á Greenwich (Inglaterra), un vapor

minúsculo construido por los Sres. Edwards y Sy-
mes, do Cubitt Town. La novedad principal de este
buque de hélice, consiste en sus pequeñas dimen-
siones. Ha sido construido tan ligeramente como es
posible, y todo de caoba. La pequeña caldera verti-
cal y la máquina de la hélice que le dan impulsión,
están dispuestas de manera que pueden quitarse
en un instante. En los ensayos ha recorrido una
distancia de 6 '/2 millas por hora, con cuatro perso-
nas á bordo y provisión de carbón. Cuando se le
quita la máquina puede servir de lancha como una
embarcación ordinaria, y navegar á remo ó á vela.
Este pequeño vapor está destinado á servir de cha-
lupa á un yacht de velas destinado á navegar en los
Fiords de Noruega.—(The Navy).

El continuador de Livingstone.
M. Young, que organizó la expedición de 1867 en

busca del doctor Livingstone, está preparando en la
actualidad otra expedición que tiene por objeto na-
vegar por el lago Nyassa (África). Al efecto ha he-
cho construir en Poplar, cerca de Londres, un pe-
queño buque de vapor de 15 metros de largo
por 3 de ancho, que puede llevar una carga
de 15 toneladas. Este pequeño buque será remitido
por fragmentos que no excedan de 50 kilogramos,
porque en aquel país, desprovisto de todo medio de
comunicación, todo hay que llevarlo á hombros. Se
ha bautizado el pequeño buque con el nombre de
Hala, que es el mismo del sitio en que murió el
doctor Livingstone. Será el primer buque de vapor
que surque las aguas del lago Nyassa. La expedición
tiene por objeto continuar la obra del doctor Li-
vingstone y reprimir la esclavitud en las orillas del
lago.—(Nature).


