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AcerC.l €`)1	 odon gB6âfs9'ora.

Fijada la atencion general acerca el al-

godon-pólvora, es decir acerca un algodon

preparado químicamente, de modo que adquie-

re propiedades esplosivas y una estreina nom

-l)ustibilidad , y que Mr. Schoenbein ha sido

el primero que ha tenido la idea de sustituir-

lo á la pólvora comun , para arrojar los pro-

^ectiles; nos ha. parecido útil- puhiicar las

diferentes recetas para preparado.

Proceder de Otlo de Brunswick. —Se prepa-

ra primero el ácido nítrico fumarte , destilan-

(1) Véase ta pñg 38k.

(lo 10 partes do nitro y 6 de ácido sulfúrico.
La porcion (le ácido mas fuerte es la que

pasa primero á la retort,I.
Iat red ucieiido algodon por medio minuto

en esta prunera porcion de li( luido, compri

-mojándolo luego entre dos lilUtil!os para sepa-

rar el esceso de ácido y lavándolo con agua
hasta que desaparezca enteramente toda la

acidez , se obtiene un producto eminentenlen-

te esplosivo.
Si despues (le esto, se introduce otra por-

non de algodon en cl mismo líquido i ue ha

servido va, este nuevo producto '=es mucho

ménos esplosivo.
45
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Se puede aumentar la fuerza del producto desprendiéndose gran cantidad de ácido ni-:
inmergiéndolo repetidas veces en el ácido; por troso, y á mas de la pérdida en producto, es de
otro lado el tiempo de la inmersion no está cir- inferior calidad.
cunscrito en los	 límites dichos, pues que el Es indiferente que las proporciones sean en
algodon puede ser esplosivo aun despues de al- peso ó en volúmen. Se hace secar en aíre ca-
gunas horas de inmersion; en general se pue- liente, y apénas se diferencia del ccmun. Este
de decir que hasta que empieza á disolverse se tampoco es soluble en el éter.
puede dejar en el ácido, lo que si es muyesen- Otro proceder consiste en	 tomar nitro en
cial , lavarlo bien á fin de que desaparezca toda polvo y ácido	 sulfúrico ,	 en	 consistencia de
la acidez. Pues si queda ácido , cuando seco el puches claras ,	 se inmerje el algodon	 hasta
algodon se percibe el olor del ácido nitroso, y que quede del todo empapado, 	 quitándolo
quemándolo en un plato da vapores ácidos. cuando empieza á disolverse: el producto des-
La pronta inflamacion de una bolita de algo- pues de bien lavado y seco es de los mas es-
don en un plato de porcelana, es la mejor se- plosivos, pero tiene el defecto de ser muy hi -

al de la bondad del producto. grométrico ,	 y	 se	 corrije dándole	 ántes	 de
Tocando la bolita con un carbon candente secarlo un baño de disolucion	 de clorato de

debe fulgurar cómo la pólvora de cañon, pero sin potasa, de este modo el producto no absorve
dejar residuo, si al contrario prende fuego con la humedad y es muy inflamable , pudiéndose
lentitud, entónces el producto es impropio para quemar impunemente en la mano. El algodon.
el servicio ele las armas de fuego. tratado por este medio es soluble en el éter y

Una cosa importante de observar es, que se llama eterzilina.
cuando se laveelalgodon, se separen sus fibras; La disolucion etérea del algodon filtrada 	 y,por esto la operacion sale mejor en pequeño, dejada evaporar encima de un vidrio, se con-
Lavado en poca agua , el algodon se calienta, creta y se separa con facilidad la capa , pero
sobre todo si hay mucho, y se forman manchas calentada miéntras se evapora se adhiere; por
azules y verdosas y entónces el algodon queda el	 calor	 esta	 película	 se	 electriza	 fuerte-
de mala calidad. Se puede decir en general mente, es de un aspecto anacarado é insolu-
queel producto obtenido es tanto mas esplo- ble en	 los ácidos. Papel sin col9. impregnado
siv& cuan to ménos se distingue del algodon co- de esta disolucion y seco , frotado con las ma-
m.

Se debe secar con mucho cuidado.
nos se electriza ,	 pareciéndose	 en cierta ma-
nera	 al papel eléctrico de Schoenbein

El producto es insoluble en el éter y sella-
, pues

que se lanza contra los cuerpos y da chispas.
ma piroxilina. El papel y las aserraduras de madera, tra-

Proceder de Knnapp de Leipsick. - Se toman talas con las mezclas ácidas antedichas,	 dan
partes iguales de ácido nítrico y ácido. sulfú- productos esplosivos y que pueden reemplazar
rico , se mezclan en un vaso de vidrio ó porce- ventajosamente al algodon fulminante en 	 las
lana, y se sumerje á la vez todo el algodon que aplicaciones de que sea suceptible.
puede cubrir la mezcla líquida y 	 se tapa el Dr. Dom NECI, farmacéutico.
vaso con un vidrio plano. IQ-

Despues de medio minuto de inmersion,

se saca el algodon y se lava con mucha agua, MODO FACIL DE PREPARAR HIELO ARTIFICIAL,

de	 este modo se obtiene un producto de los ron

mas esplosivos. Es menester dejarlo hasta que
empiezaá disolverse, y tener cuidadoeninmer- El autor emplea cualquiera de	 las dos
gir todo el algodon, pues si queda alguna por- mezclas frigoríficas siguientes :
cion sin cubrir	 hay	 una reaccion violenta , N.°	 1.	 Sulfato de sosa. .	 .	 1 lib. 11 onz.
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Ácido hidroclórico
(esperit de sal fuman). 1 » 2 »

N.° 2. Nitrato de amoníaco. 2 » 4 »
Agua... . . . .	 2 » 4»

Cada operacion da dos libras de hielo , y
requiere emplear sucesivamente tres dósis

de mezcla ; la primera, terminado su poder
refrigerante al cabo de un cuarto de hora,

se substituye por la segunda , que se deja
obrar por otro cuarto de hora, y en fin una

tercera, que se deja obrar por veinte mi–
nutos.

EI aparato se compone 1. 0 de un barri–

lito de madera abierto por la parte superior,
armado de su tapadera agujereada por el
centro; en el fondo hay una espita para dar
salida á las mezclas cuya accion ya ha termi–
nado ; este harrilito está colocado encima

unos tres pies de madera , suficientemente
altos para poder colocar debajo un vaso que
reciba la mezcla frigorífica que se renueva.
En el barrilito es en donde se pone la mez-
cla frigorífica.

2.° Una caja cilíndrica de hoja de lata,
formada por dos cilindros concéntricos, que
dejan entre sí un espacio anular en el que
se pone el agua qae se quiere helar; esta
caja está cerrada en su parte inferior por

una tira de hoja de lata, soldada exacta–
mente á los bordes de los cilindros, y por la

superior con una tapadera cuyos bordes apé-

nas sobrepasan de los de la caja; resulta
de esta disposicion que la pared esterior del
menor de los cilindros de esta caja, circuns-

cribe un espacio anular vacío, y que debe
helarse.

3 • 0 Un agitador de madera con dos ra–
mas , de las que la una, atravesando el es–
pacio vacío que forma el centro de la caja
que contiene el agua , se aloja por su estre-
midad inferior, en una pequeña cavidad prac-
t.icada á propósito en el fondo del barrilito.
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La segunda pasa entre la pared esterior de la

caja de hoja de lata y la interior del barrilito;
la estremidad superior del agitador , pasa
por la abertura de la tapadera del barrilito
y recibe una manivela que permite darle un
movimiento de rotacion , cuando el aparato
está cerrado.

4.° En fin, de un pequeño círculo de
hoja de lata, armado de dos ramas metáli-
cas cuya longitud debe ser algo menor que
la de la caja de hoja de lata ; este círculo
se introduce en el agua que se ha de helar
y sirve para sacar con facilidad el cilindro
de hielo que se ha formado.

-Dom
NUEVO MODO DE PREPARAR EL ÓXIDO DE ZINC

PAR,k LÁ PINNTURA,
Pon

MUILDOCH.

Este nuevo proceder, se aplica para
substituir en la pintura el óxido de zinc al

albayalde.
Segun los procederes comunes de prepa-

rar el óxido de zinc , se permite el libre ac-
ceso del aire en las retortas ó vasos que
contienen el metal y los vapores metálicos,
inflamándose en contacto de ese aire se for-
ma óxido de zinc, del que una porcion se

deposita en una serie de tubos que salen de

la retorta , y no puede recogerse sinó en un

estado impuro.
El perfeccionamiento consiste : 1. 0 en

oponerse al acceso del aire en el baño de

zinc , ó en los materiales que lo dan , y que
están contenidos en la retorta , y en que-
mar los vapores metálicos al esterior del
vaso de donde toman origen ; 2.° en hacer
pasar el aire cargado de óxido al través de
diafrácmas permeables al aire y no al óxido

de zinc; 3.
0 en hacer pasar una corriente

fuerte de aire ( por medio de una máquina
soplante , ú otra ) al través de los aposentos
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donde se produce y recoje el óxido para re-
novar el aire y facilitar la produccion y re-

coleccion de este *óxido.
Para fabricar el óxido de zinc por el nue-

vo proceder yo empleo cinco aposentos , á
saber : el de la retorta , el del aire, el de
oxidacion , el de depósito y el de inspeccion.

El primero de estos aposentos , contiene
la hornilla donde hay la retorta ó vaso ge-
nerador ; en este se efectuan las operacio-
nes de carga y limpia de la hornilla y retor-
ta ; esta ó el generador que recibe el zinc ó
su mineral , es de tierra y capaz de resistir
la temperatura blanca ; tiene dos aberturas
la de carga y limpia (esta abertura se enloda

hermeticamente durante la destilacion para
prevenir la entrada de] aire) y la otra de
descarga p9r la cual los vapores metálicos
se escapan al aposento de oxidacion.

El aposento del aire comunica con la
atmósfera esterior y está armado de diafrac-
mas de tela comun ó de gaza metálica que

permiten el paso al aire , pero interceptan
todas las materias estra►las suspendidas en
él, de modo que el aire pasa de este apo-
sento al de oxidacion al estado de pureza.

En una de las paredes del aposento de
oxidacion penetra la estremidad posterior

de la retorta , que cómo liemos dicho tiene

una abertura; los vapores metálicos llegando
A la entrada de esta abertura , arden por el
contacto de la corriente que llega del apo-
sento del aire; el humo blanco que resulta
de esta combustion y que consiste en óxido
de zinc ó llores de zinc , son arrastradas por
la corriente del aire al aposento de depósito.
De este aposento sale un tubo que comu-
nica con la chimenea de la hornilla para
procurar buen tiraje , y delate de la aber-
tura de este tubo hay diafracmas de gaza
metálica , ó de tejido que dan paso al aire
y no al óxido. Estos diafracmas se sacuden
continuamente ó á intérvalos para separar

el óxido que obstruiria la corriente de aire.

El aposento de inspeccion está situado al

estremo opuesto al de oxidacion donde está
la estremidad de la retorta. En el tabique
que separa estos dos aposentos, se practican
dos agujeros , para poder mirar la aber-
tura de la retorta , en el uno hay un vidrio
colorado para amortiguar el brillo del me-
tal inflamado, y en el otro hay una pequeña
puerta para pasar un instrumento destinado

á limpiar la abertura de la retorta cuando
se obstruya.

MODO DE AMALGAMAR EL HIERRO, ACERO Y

FUNDICION PAR. DORARLOS AL FUEGO

noi

E . ET

Se ponen en un vaso de tierra barnizada

ó lo que es mejor en un vaso de porcelana,
12 partes en peso de mercurio, 1 de zinc,
2 de caparros verde , 12 de agua, y 11

de ácido hidroclórico (esperit de sal fumant)

se echan al mismo tiempo los objetos de
fundicion, dehierroó de acero que se quieren
amalgamar , y se hace levantar el hervor
ó si solo se quiere amalgamar una parte de
los objetos , solamente se introduce en el

líquido esta parte. A poco rato se observa
que estos objetos, están cubiertos de una
capa delgada y brillante de mercurio.

Amalgamados los objetos de este modo ,

se estiende con suma facilidad en ellos la
amálgama de oro, se hacen calentar los ob-

jetos, para volatilizar el mercurio y tal vez
algunos restos de zinc, y salen cubiertos de

una capa de oro perfectamente libre de cobre
Este proceder por su gran facilidad es ya

aplicado en algunas grandes fábricas de ob-
jetos de acero en Alemania.
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Conmposicion de las aleaciones empleadas por por consiguiente es el argentan cubierto de

los clisajes de las laminas de la
una capa de	 plata	 por medio del galva—

nismo ,	 pero que se distingue de los pla—
Perrotin^t; teados galvánicos, por el espesor de la capa

rols de plata. Los objetos fabricados con plata
china son mas baratos que los de orfebrería

ordinarios, siendo probablemente de mayor

Plomo .	 .	 .	 .	 .	 .	 33 ,	 3 duracion y mas saludables que los de plata

Bismuto (1).	 .	 .	 .	 33 ,	 3 de baja ley ó d	 argentan.

Estaño .	 .	 .	 .	 .	 .	 33 ,	 3 —^

--- — C071111OS;C1011 dea1gu11asa1eacL011ehi

99 ,	9 eflg)1ea(1A5 en las artes.

Laton para trabajar con el martillo.
Otra mas dura. Cobre (aram) .	.	 .	 .	 .	 60 ó 70

Plomo	 .	 .	 .	 .	 3	 ,	 5 Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 30 ó 33
.	 .

Bismuto.	 .	 .	 10 ,	 5
Laton para trabajar al torno.

..	 .

Estaño .	 1^8 ,	 0 Cobre.	 66

Zinc..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 32.
Antimonio..	 .	 .	 .	 9 ,	 0

Plomo..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2

100,	 0 Similor.

Cobre .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 100_
Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1

^^	 T	 Cm Otro mejor.

Se encuentra en Alemania , con el nom- Cobre .........100

lre de Chinasilber ó plata china, un producto Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 0 ó	 10

nuevo	 apto para la fábricacion de objetos Laton para estatuas ó bronce de los hermanos
,

de mesa y lujo ; y que parece destinado á re- .	 Keller.

emplazar con ventaja la plata comun ó baja Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5,	 6

empleada	 para confeccionar estos objetos. Plomo.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1,	 7

1, 
El vinagre hirviendo , echado en vasos de Estaño.	 .	 .	 .	 .

este género y dejado	 por 12 horas, no di— Cobre .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 91,	 4

suelve la	 menor partícula de este metal , Potin.

todo al revés con los ob- Cobre .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 97121 ,
al paso que sucede

j
etos de orfebrería de plata ó argentan. Esta Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 :	 .	 •	

,	 9

0
china se compone segun Meuser deplata

2^Plomo.	 .	 .	 .	 ..	
1,	 2

plata..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2 ,	 03 Estaño..	 .	 .

cobre (aram). .	 6 5 ,	 24 Pimbeck
5

19 ,	 52 Cobre.	 .	 .	 .	 .	 .	 .
zi	 .nc
niquel .......	 13 ,	 00 Zinc..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	

1

Metal del príncipe Roberto.
cobalto 6 hierro.	 .	 .	 0 ,	 02

4Cobre.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Zinc..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 2

(1)	 Bismuto en catalan estany de glasee.
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En todos los casos el bronce adquiere un
Tomback. colornegro subido cuando tratado el laton con

Cobre.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 16 cualquiera de las disoluciones ácidas ; se po-
Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 ne por algun tiempo encima de otra de híga-
Estaño..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 do de azufre , de sulfuro de amoníaco, ó de

Tmnback rojo. ácido sulfhídrico, líquido, recientemen te pre-
Cobre.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 11 parado, de modo que el laton se halla inmer-
Zinc.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 1 gido en una atmósfera de hidrógeno sulfurado.

( Se continuará.) La operacion es muy sencilla y se practica
del modo siguiente

A S L I Q U 6 D O Los metales respectivos son disueltos en

Aceite empireumático de gas destilado.	 p.
ácido nítrico puro de	 modo que haya	 un

Agua ras rectificada á la cal. 	 .	 1 esceso de ácido, Esta disolucion se hace en

Se mezclan los dos líquidos y se hacen arder La di so l	 onuci	 áfrío. L	 , se es–c	 aid	 resultanteresu

una lámpara de espíritu de vino ; da una
tiendede por medio de	 un pincel encima	 la

luz en estremo blanca sin producir humo. lámina de laton	 calentada , dejándola á la
accion del calor hasta que esté seca. No es

menester emplear una disolucion metálica

Preparadoii del lato i negro	 i	 bronceado ;
muy concentrada , porque el bronce salta-
ría cuando despues SP, frota con el cepillo ;

`
FILS iE^L. mejor es estender la disolucion con a gua deagu

 , pues cuanto mas estendida tanto mas
hIabiendo consultado varios fabricantes al adhiere el bronce al laton.

autor acerca la ohtencion del laton negro ó Evaporada la disolucion encima la llama,
bronceado empleado en	 la fabricacion de se frota la superficie del laton con una piel
telescopios y lentes de faltriquera , hizo al– ó un cepillo á fin de fijar el bronce con uni-
gunos ensayos	 acerca	 el particular cuyos formidad. Si nos valemos del ácido nítrico
resultados	 comunicó .	 Para	 obtener	 las puro , se forma en la superficie del metal
láminas del laton negro bronceado	 pueden nitrato de cobre, y no hay 	 necesidad para
servir las substancias siguientes : 	 Una diso- este objeto de disolver cobre en el ácido ni-
lucion ácida de plta pura , en el ácido	 ní– trico.
trico puro ; ó una disolucion	 de	 bismuto, Se pueden reiterar las capas varías veces,
ó bien el ácido	 nítrico solo ,	 ó en	 fin	 una bastando un poco de prática para dar á co-

ácida de plata que contenga cobre

(

clisolucion nocer las que sean necesarias.
una moneda de plata) en el ácido 	 nítrico Si el color debe ser el negro intenso , en-

puro ; tambien puede servir una disolucion tónces se pone el laton tratado por la diso-
nítrica de cobre, lucion	 salina como hemos dicho arriba, 	 y

Segun la disolucion empleada el bronce con la cara cubierta de la disolucion abajo,
toma un color diferente ; con la última es encima de un vaso que contenga una diso-
siempre muy negro ; la de bismuto ela el lucion concentrada de hígado de azufre 6
bronce de un moreno oscuro subido ; la de una disolucion de ácido sulfhídrico ó de sul-
plata y cobre lo da mucho mas negro. furo de amoníaco. Al cabo de 	 media llora

¡la superficie queda de un negro subido , y
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la operacion se termina frotando la super-
licie con una piel bien seca.

Los latones bronceados del modo dicho,
pasados por el laminador toman mucho lus-
tre , sin que el bronceado se deteriore.

Cuando se reiteran las operaciones de cu

-brir el laton con las disoluciones indicadas,
es menester que las últimas sean muy con-
centradas, de otra manera el ácido libre

disolveria el bronce ya formado. Es menes-

ter tambien guardarse de cubrir la super-
ficie bronceada con una disolucion de sulfuro
de amoníaco, pues que disolveria igualmente
el bronce. Un esceso de cubierta no es ne-
cesario , porque el laton toma fácilmente en
poco tiempo el color negro por su esposicion
en una atmósfera ele hidrógeno sulfurado.
Si se quiere activar el desprendimiento de
este hidrógeno sulfurado , se podria echar
ácido hidroclórico en la disolucion de híga-

do de azufre , de lo que resultaria que el
laton se hallaria en una atmósfera mas car-
gada de este cuerpo gaseoso.

MODO DE HACER MALEABLE LA FUNDICION.

( Hierro colado. )

Leemos en un periódico aleman, desti-
nado á la metalurgia, lo siguiente :

« Se conoce perfectamente bien el arte
de fabricar la fundicion maleable , no sola-
mente en Francia y en Inglaterra , sinó tam-

bien en Austria, pues que en la pequeña
ciudad de Neunkirken, ocho millas mas acá
de Viena, se ha edificado una fábrica muy

en grande para este objeto,
Las piezas de fundicion maleable, que se

fabrican allí se distinguen, muy ventajosa-
mente por sus calidades de las fabricadas en
otros establecimientos del mismo género.
Solo se emplean en esta fábrica las fundi -'

ciones blancas de Stiria que se funden en

crisoles puestos en un hornillo de reverbero.
Las piezas que se han de amoldar , se echan

en una especie de moldes formados en dos
partes y llenos de tierra comun de amoldar,
despues de Trios se abren éstos moldes y se
retiran las piezas amoldadas. Estas en este
estado son tan poco tenaces y tan frágiles,
que fácilmente se pueden romper con el mas
ligero golpe. Las propiedades que debe po-
seer de ser maleable, de soldarse, templarse
se dan recociéndolas. Pierde por este proce-
der la fundicion una porcion de su carbono,
hallándose en este caso el que queda en un
estado de estrema diseminacion ?

La operacion del recocido se practica á
la llama de un hornillo de reverbero calen-
tado con carbon de leña y armado de con-
ductos de aire ; este aire obrando sobre el
carbon, despoja la fundicion de su carbono
y le da la cantidad de oxígeno para adquirir
las propiedades en cuestion ? La duracion
del recocido se arregla segun la magnitud y

las dimensiones de las piezas que se some-
ten á él y exije conocimientos particulares.

basados en la esperiencia , y de los que se
pretende hacer un secreto. Las piezas que
no han estado espuestas al fuego del reco

-cido por suficiente tiempo , y que se sacan
ántes de tiempo, no están descarburadas en

todo su espesor , es fácil indagarlo rompién-
dolas y se ve una línea perfectamente dis-
tinta á la profundidad que la testura de la
fundicion se ha modificado, y que queda pa-
recida á la del acero fundido. De este modo
se amoldan y recuecen , todas las piezas

fabricadas y en particular cuchillos, tene-
dores , tijeras de todas dimensiones , cu-
charas, sierras, llaves , herraduras , tirabu-
zones , charnelas , piezas de máquinas
armas de fuego , etc.

Los cuchillos y tijeras tienen un escelente

corte que se conserva largo tiempo , con tal
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que sean correctamente templados. La fun-
dicion preparada de esta manera se deja for-
jar al calor rojo y soldar al calor sudoso y
la union es tan perfecta que no se aperciben

las aristas de las caras soldadas.
«Tambien se puede reducir esta materia

en láminas ó hojas , amo l darla , amartillarla

y trabajarla en frio y estas hojas se pueden

arrollar como las de plancha de hierrocomun.
Los obreros que trabajan el hierro , pueden
servirse para hacer sus útiles , como tijeras ,

útiles para tornear, hojas de cepillo ó garlo-
pas , trépanos , barrenas etc. Estos útiles
se templan por los medios conocidos de to-
dos los obreros , y despues de templados se

les calienta hasta el azul ; cuando el temple
ha sido bien dado no se distinguen en nada

de los de acero templado. (1)
« Este hierro fundido es fácil de trabajar

con la lima y al torno y da con este tor-

neaduras largas y enroscadas, prueba de
la homogeneidad y densidad de la materia ;

se pueden hacer con él resortes, pero tienen
poca elasticidad. En cuanto á su dureza no

deja nada que desear , sobrepujando la del
hierro forjado , como lo han demostrado

diferentes esperimentos.

Proceder para dorar por via húmeda.

Tómese : 1 parte de cloruro de oro.
30 de bicarbonato de potasa.

200 de agua.
Se hace hervir el todo por dos horas aña-

diendo agua á medida que se va evaporando,
luego se filtra el líquido.

Basta para dorar introducir las piezas en
la disolucion, y hacerla hervir por mas ó mé-
nos tiempo para obtener un dorado resis

-tente y de buen color.

(1) En los números sucesivos daremos la composi
-cion de varias recetas para templar el hierro y acero re-

las mejores.

Modo de platear por ebtillicion.

	Tómese: Cloruro de plata. .	 1 parte.

	

Sal Comun. . . . 	 10 partes.
Agua destilada . . 100 partes.

Hágase hervir hasta que se haya disuelto
el cloruro, introdúzcase en esta disolucion

hirviendo lo que quiera platearse mante-
niéndolo por un rato , las piezas salen mates
y es menester abrillantarlas.

Modo de estraer la olcina , la estearina y la

margarina de los aceites ele palma del comer-

cio y blanqueo de las estearinas; por M. W.

Newton.

Aplícase esta invencion con mas parlicula-
ridad al tratamiento y preparacion del aceite
de palma, teniendo por objeto hacerle de una
aplicacion utas perfecta para ciertos objetos en
los que se puede emplear. Divídese en dos
plintos principales , constituyendo el uno un
método perfeccionado para tratar el aceite de
palma y separar de entre sí las partes sólidas
de las líquidas que encierra , ó la oleina de la
estearina y la margarina, y el otro un método
perfeccionado para blanquear las materias gra

-sas sólidas.
El carácter que el primer punto ofrece prin-

cipalmente de nuevo , es el modo de separar
las materias líquidas de las sólidas que consti

-tuyen el aceite de palma, sin tener que acudir
como de ordinario á la saponificacion. lle aquí
el procedimiento en que se funda.

Los fabricantes no han apercibido hasta
aquí, que las partes constituyentes liquidas y
sólidas del aceite de palma existian natural-
mente al estado de separacion química en el
aceite del comercio, aunque sus partículas se
encuentren en cc ntacto mecánico y de consi-
guienle que no es preciso para efectuar su se-
paracion completa mas que un procedimiento
puramente mecánico, sin valerse de ninguu
ingrediente propio para operar un cambio quí-
mico en las materias grasas, cong o acontece
cuando se recurre á la saponificacion.
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Consiste el procedimiento en hacer cristali-

zar las materias grasas sólidas calentando y
enfriando gradualmente las materias impuras,

y luego en someterlas á una presion para sepa-

rar cierta porcion de la oleina. Despues de lo

cual se calienta y enfria de nuevo para obtener

una segunda cristalizacion que permite estraer

por espresion nueva cantidad de oleina; asj se

efectua la separacion de las materias grasas só

-lidas de las líquidassin auxilio de la saponifica-

cion, operándose por lo demas de esta manera:

Se toma el aceite de palma impuro tal cómo

es importado de África, ó mejor si se quiere

clarificado de antemano , y se echa en gran

cantidad en vasos de hierro ú otros que se ca-

lientan hasta 400° C., temperatura que se sos-

tiene por espacio de una hora á poca diferencia,

despues (le lo cual se hace pasar á un vaso de

madera donde se le deja enfriar con mucha

lentitud abandonándole hasta que comienze la

cristalizacion. Coagulada ya la masa y fria , se

envuelve en tejidos de lana para prensarla , de

8 á 4 5 kilógramos por cada vez, segun la ca-

pacidad y las dimensiones de la prensa. Se

deben preferir las hidráulicas para este objeto.

Sométese desde luego esta masa de materias

grasasá una suave y ligera presion, por cuyo
medio se marcha cerca un tercio al estado lí-
quido ó de oleina casi pura, permaneciendo

los dos tercios restantes de la masa al estado

sólido, entre los dobleces de la lana.

El líquido obtenido en Trio per esta primera

presion es, como acabamos de decirlo, oleina

casi pura; pero como se admite generalmente

que el aceite de palma encierra 69 por 100 de

oleína y 48 por 100 de estearina y margarina;

de aquí resulta que la mitad de la materia lí-

quida se encuentra todavía encerrada en las

tortas de las que es necesario estraer. Al efecto

se calientan de nuevo á 4000 C. en una caldera

por espacio ele tres ó cuatro horas; pasado cuyo

tiempo se vierte en una cuba de madera y se
deja enfriar y cristalizar una segunda vez. Se

envuelve nuevamente en tegidos de lana, se

coloca en un saco de crin y se prensa de nuevo

por medio de una fuerte prensa hidráulica. Dé.

bese advertir que en esta segunda presion los

tejidos de lana, los sacos de crin y las planchas

intermedias se deben calentar de antemano.

En esta segunda operacion en caliente, se
separa una corta cantidad de materias sólidas
con la oleina, y en el presente caso el líquido

obtenido se añade á una cantidad de aceite de

palma fresco que no se ha tratado todavía para

someter el todo á una primera operacion. Las
tortas que permanecen en la lana despues de

la presion en caliente consisten en materias

sólidas constituyentes del aceite de palma, á
saber, estearina y margarina. Encuéntrase

que sobre 400 qilógramos de aceite ímpuro del

comercio, se pueden estraer por el procedi-

miento referido, á poca diferencia, 30 por
,1 00 de estearina y sobre 68 por 1100 de oleí-
na. Esta última sustancia asi obtenida nada

pierde de su valor , como acontece en la sapo-

nificacion , y es tan propia y aplicable para

fabricar los jabones como el aceite de palma

ordinario en bruto, pues que no se le ha so-
metido á operacion alguna química.

Si esta oleina debe emplearse para la fabri-

cacion del jabon blanco , se la debe blanquear

por los medios ordinarios. Tocante á las tortas
de estearina que quedan despues de la segun-
da operacion en caliente , es necesario some-

terlas asi mismo al blanqueo si de antemano

no se hubiese practicado con el aceite mismo.

El blanqueo de la estearina ó materia só-

lida, que constituye la segunda parte de esta

invencion , no se practica conco de ordinario

con el cloro, manganeso ó azufre, sino por

un medio diferente y que creo nuevo.
Obtenidas las tortas cómo se ha dicho mas

arriba, se colocan y funden en un vaso soste-

niendo la temperatura á 400 0 C. Cuando la

masa está perfectamente flúida, se la vierte en
una pila que se alimenta constantemente con

agua pura y fria en la proporcion de cerca dos

partes de agua por una de estearina, de modo

que esta última encuentre siempre una canti

-dad de agua doble de su volúmen ; por el refe-
rido medio esta sustancia se solidifica casi ins-

tantáneamente y se convierte en cristales muy

l6



362
	

BOLBTIN BNCICLOPIDICO

diminutos. El agua que arrastra la estearina

y la margarina en tal estado , es conducida en

un vaso en el que se recogen los cristales para

ponerlos á la accíon del aire y de la luz solar
que en muy poco tiempo los vuelve perfecta-
mente blancos.

Fúndense luego las materias blancas sólidas
en un baño de agua, es decir se colocan en un

vaso que contenga agua con la que se las bate

y mezcla. El agua se calienta á beneficio de

tubos por el vapor, ó de otro modo, y elevada

ya su temperatura se añade una corta cantidad
de ácido sulfúrico en la proporcion de cerca

2 quilógramos en peso de ácido por 4 00 de

estearina, á fin de separar todas las partículas
ferruginosas ú otras materias estrañas que se

hubieran podido mezclar durante las diversas
operaciones de fusion.

Purificada ya la masa del modo referido se
la traslada á otro vaso donde se la hace fundir

de nuevo en agua con adicion de 40 claras de
huevo por 1100 quilógramos en peso de mate-

ria; se hierve el todo por espacio de una hora

á poca diferencia agitándolo con cuidado; luego

se deja en reposo para que las impurezas se

precipiten y reunan en el fondo. Se echa en

seguida la estearina ymargarina en moldes, y
solidificada ya la masa se encuentra que la

constituye una hermosa materia blanca crista-

lizada que al momento se puede utilizar.

Aplicase tambien este modo de blanqueo

perfeccionado á la cera y estearina obtenida

con materias grasas otras que las del aceite de I

palma, y que se emplean para la fabricacion 1
de velas.

Cuando las estearinas blanqueadas se des- r
tinan para tal fabricacion , se preparan las
mechas como sigue: disuélvese 4 parte de áci-
do bórico pulverizado en 21 de ácido sulfúrico
debilitado, ó mejor en 2h• de alcool. Se hacen e

empapar las mechas de este líquido por espa- r
cio de 42 horas, luego seesprimen y dejan
secar.

Estraeto de una memoria presentada por el

abate Moi no ^t la Academia de ciencias

naturales de París, acerca los esperi•

mentos del Dr. Neef de Francfort y so.

bre la teoría general de los fenómenos de

luz , calor y electricidad.

El abate 1líoigno ha tomado por objeto de su

memoria , los bellos esperimentos del Dr.

Neef con los cuales ha demostrado las tres
proposiciones siguientes.

4. a La luz eléctrica aparece primero esen-

cialmente al polo negativo , que le da naci-

miento , y es del todo independiente del calor.

2.° El calor eléctrico tiene su manantial

primitivo y esencial al polo positivo y es ori-
ginariamente oscuro.

3. a El calor y la luz pues, no se confunden

originariamente ó en estado naciente, sola-

ecuando han llegado á cierto grado de

exaltacion; de su fusion nacen los fenómenos
de comi)ustion.

Parece imposible dudar de estos dos hechos

capitales , de la aparicion constante de la luz

al polo negativo y del calor al polo positivo ;

ellos constituyen , por otra parte , un brillante

descubrimiento del mismo órden que el de Mr.

Faraday, y tal vez aun (le una clase superior.

He aqui en pocas palabras cómo el Dr. Neef

demuestra esperimentalmente sus dos proposi-

ciones fundamentales, por medio de su electro-

notor magnético. En este aparato , una punta

larvada martillo y una liímina designada con

e1 nombre de ayunque , están en presencia

rno de otra y forman las estremidades positiva

negativa de una corriente eléctrica. La lámi-

na sometida por un mecanismo ingenioso á la

atraccion de un electro -iman temporal, oscila
on rapide •, de modo que abre y cierra la cor-
ente gran número de veces por segundo.

Cada interru pcion da nacimiento, entre la

unta y la lámina , ó entre el martillo y el

yunque , á una chispa eléctrica. Para estu-

iar mejor su lugar y naturaleza, M. Neef

wo la idea de examinar esta chispa , con un
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microscópio que aumentaba de veinticinco á
cincuenta veces , y de este modo ha llegado á
descubrir que la luz eléctrica aparecia siempre

al polo negativo. Se presenta en la punta ó en

la lámina , segun una ú otra sean la estremi-

dad negativa de la corriente , la punta y la lá-

mina quedan constantemente oscuras cuando

forman el polo positivo , Esto es un fenómeno

permanente , una regla sin escepcion. Ran
-versando la corriente se puede , tantas veces

cómo se quiera, hacer pasar la luz del martillo

al ayunque ó del ayunque al martillo. El abate
Moigno , ha visto este cambio operarse á me-

nudo con la mayor regularidad. La luz eléc-
trica pues, se inuestra primitiva , esencial-
mente al polo negativo.

Para probar que el calor es, si podemos es-

presarnos así , una funcion del polo positivo,

se disminuye suficientemente la intensidad, de

la corriente queatraviesael electro-motor mag-

nético, y entónces se ve al martillo ó la punta
enrojecer si es el polo positivo , y quedar frío si

es el negativo. Otros físicos lían llegado á la mis-

ma conclusion respecto al calor. El abateAloig-

no cita entre otros, los bellos esperimentos del
físico inglés Walker, que poniendo en cruz
dos hilos de cobre fijos á los dos polos de una
enorme pila de Daniel, de 1150 pares, y estos
hilos sin tocarse, al revés separados por una

pequeña capa de aire que la corriente atrave-

saba y en seguida el hilo positivo del punto de

cruzamiento, se calentaba, enrojecia, fundia

Y quemaba; el hilo negativo quedaba compa-

rativamente frio. Haller para probarlo mas ,

introdujo las estremidades de los dos reoforos

en dos vasos separados, armados de termóme-

tros y comunicando entre si por una mecha

capilar ; la temperatura del agua del vaso en

el que inmerjía el hilo positivo se elevaba mu-

cho mas que la del que comunicaba con el hilo

negativo.

Reconocidos los hechos , era menester apli-
carlos , y esto es lo que ha ensayado hacer el

abate Moigno.

Despues de haber recordado la distincion

fundamental establecida por Ampere entre las

partículas , las moléculas y los átomos de los
cuerpos , espone en algunas proposiciones la

teoría general completa, tanto como lo puede

ser en el estado actual de la ciencia , de los

tres grandes fenómenos comprendidos bajo el'

nombre de luz , calor y electricidad , que todos
tres toman origen y encuentran su esplicacion

en el movimiento de los átonos materiales de

los cuerpos yde las moléculasdel flúido etéreo.

I3e aqui algunas de estas proposiciones :

Los fenómenos luminosos son producidos
primitiva y esencialmente por el movimiento
vibratorio (le las moléculas del éter ya libre ya

comprendido en los átomos del cuerpo. Los
fenómenos de calor, son producidos primitiva

y esencialmente por las vibraciones de los áto-
inos del cuerpo ó de los átomos materiales.

El movimiento vibratorio de las moléculas

del éter, modifica esencialmente la causa que

le ha dado lugar y presenta por consiguiente

caractéres diferentes , segun que ha sido pro-

ducido inicialmente por las vibraciones de otra
porcion de éter separado ó por las vibraciones
de los átomos materiales. El primero de estos

movimientos, seria la luz propiamente dicha,
el segundo constituiria el calor radiante.

Cada molécula material comprende entre
sus átomos cierta cantidad de flúido etéreo.

Esta cantidad (le flúido puede constituir un
esceso ó un defecto, una especie de super-

abundancia que tiende á dividirse ó á esparra-
marse, ó una especie de vacío bácia el cual el

flúido vecino escedente tiende á precipitarse.

Este esceso ó este déficit, esta sobreabun-
dncia ó este vacío, constituyen propiamente,

lo que se ]lama el estado eléctrico (le la molé-

cula; la sobreabundancia determina el estado

eléctrico positivo y el vacío el estado eléctrico

negativo.
Las moléculas de los cuerpos están consti

-tuidas en su circunferencia en dos estados
esencialmente diferentes: 4.° sin su atmósfera
ó al estado naciente, ó con su electricidad pri-
mitiva disimulada. La ozona , por ejemplo , de

M. Schoenbein, no es probablemente sino el

oxígeno con su electricidad negativa esencial
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no disimulada, sin su atmósfera neutralizante

de electricidad positiva.
Los fenómenos de la electricidad ordinaria,

tienen por causa única la transmision del flúi-

do etéreo escedente entre dos cuerpos consti

-tuidos natural ó artificialmente, el uno en

estado de esceso ó sobreabundancia y el otro
en estado de déficit ó vacío.

Si por medio de una accion química ó sim-

ple contacto , esta transmision se hace con-

tinua, de tal modo que haya constantemente

de una parte un vacío de éter, de otra una

sobreabundancia que se dirija incesantemente

al vacío ,.se obtendrá lo que llamamos una cor-
riente eléctrica.

La corriente eléctrica no exige esencial-

mente que el ci 'cúito sea cerrado : se produ-

cirá tambien si las dos estremidades terminan
en reservorios aislados cuya masa sea bastante

grande para que la electricidad afluente sea
absorvida.

El principio de la conservacion de las fuer-
zas vivas se estiende á las fuerzas de manantial

eléctrico , de tal modo que si una corriente

eléctrica , por ejemplo , es capaz en sí misma
por la suena de fuerzas vivas que posee, de

producir cierto trabajo , ninguna modificacion

ó transformacion física podrá hacer el trabajo

mayor. De este modo está probado que la rea-

lizacion de máquinas electro-magnéticas capa-

ces de grande efecto mecánico es actualmente
imposible.

El conjunto de proposiciones enunciadas
por el abate Moigno basta para esplicar todos

los fenómenos observados hasta aqui. Hé aqui

como ha ensayado dar cuenta de los dos gran-
des hechos descubiertos por el Dr. Neef.

El flúido etéreo está en esceso en el polo

positivo, los átomos materiales , bajo la in-
lluencia de esta sobreabundancia, están conco
en un estado de compresion ó de resorte ten-
dido , y luego que el desprendimiento empieza
se desbandan , vibran con mas energía y dan
origen al calor.

Al polo negativo por el contrario, hay défi-

cit, como un vacío, que el flúido etéreo afinen-

te tiende á llenar interponiéndose entre los

átomos materiales; esta interposicion no se

hace sin cierta resistencia, pues donde no hay

resistencia no hay corriente, esta resistencia

produce una separacion del éter en contacto

con el conductor negativo y esta separacion

produce la luz observada. No podríamos aña-

dir que la intususcepcion del éter afluente

debe disminuir la intensidad del movimiento

vibratorio de los átomos materiales del conduc-

tor negativo y producir de este modo frío ? La

baja estraordinaria de temperatura seria en-

tónces una ley general de la naturaleza seña-

lada por Pettier. La memoria del abate Moig-

no termina con un corolario general sobre las

relaciones y diferencias que acercan ó separan

los fenómenos de luz, de calor y de electricidad.

La luz y el calor no son en manera alguna una

sustancia emitida y recibida, en realidad no son

otra cosa que efectos mecánicos producidos por

la fuerza viva resultante de las vibraciones del
flúido etéreo y de los átomos materiales de los

cuerpos. La electricidad, al contrario, estática

y dinámica, proviene de un verdadero efluvio ó
chorro de flúido etéreo que va del polo positivo
al polo negativo.

Los fenómenos eléctricos difieren aun por

un carácter esencial de los fenómenos de calor

y de luz : estos últimos pueden manifestarse

actualmente léjos de todo cuerpo en el solo

éter, al cual se transmite el movimiento vi-

bratorio inicial de los átomos materiales y está

rigorosamente demostrado que un espacio va-

cío no puede de modo alguno completar el

circúito voltáico. El abate Moigno , en fin ,

hace observar que seria muy útil profundizar

la importancia que estas tres especies de mo-
vimientos ántes definidos pueden y deben

ejercer uno con el otro. La disminucion de
transparencia del vidrio , de la mica, por el

aumento de temperatura, que ha sido objeto-

de indagacion por parte de Mr. Arago, la

disminucion ó la variacion (le conductibilidad

eléctrica producida por el calentamiento de

los cuerpos sólidos ó líquidos, de los que.

Mr. Eduardo Becquerel acaba de dar las leyes,
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como tambien la produccion de luz al pol

 , de calor al positivo , demostrado
por el Dr. Neef, son hechos de este género

que deben interesar vivamente á los físicos.
La teoría ensayada por el abate Moigno, los

esplica fácilmente y hace preveer podrá espli-
car muchos otros.

Perfeccionamiento en la fotografía por

M. llevvett.

Con el objeto de indagar si habría otras

substancias aceleratrices á mas del bromo y

cloro para las láminas del daguerre yodadas,

el autor emprendió una serie de esperimentos

que le dieron por resultado el hallazgo del

amoníaco como cuerpo que goza en alto grado
esta propiedad.

Al principio empleó el amoníaco con el yodo

solo, yodando sencillamente una lámina basta

el color amarillo completo, y esponiéndola por

algunos segundos al vapor del amoníaco debi-

litado, es decir, echando algunas gotas de

amoníaco en agua , en cantidad tal que apénas

se perciba el olor.

Preparada de este modo la lámina la esposo
á la cámara oscura obteniendo una impresion

perfecta en medio minuto con una luz moderada.

En fin algunos otros esperimentos le demostra-

ron que el vapor del amoníaco tenia una accion

aceleratriz muy grande con el yodo solo.

Queriendo investigar si el amoníaco acele-
raba ó retardaba su accion con el bromo tuvo

la satisfaccion de ver que poseía la primera pro-

piedad y que las láminas preparadas con el yo-
do y el agua de bromo, eran infinitamente mas

sensibles esponiéndolas al vapor del amoníaco;

bastando algunos segundos para fijar la imajen.

Tambien encontró que podía obtener ins-

tantaneamente una impresion perfecta al sol;

que 5 ó 40 segundos bastaban para una luz
moderada, ydesde entónces concibió la esperan-

za de que tal vez se llegaría á poder copiar los

objetos en movimiento.
Aplicó tambien el amoníaco en circunstan-

cias variadas , ya esponiendo las láminas á su

influencia ántes de introducirlas en la cámara

oscura, ya sujetándolas á su accion durante la
esposicion o inmediatamente ántes de eni-
pleárlas, y en todos los casos halló la misma
eficacia.

Lo que hay de notable es que la influencia ace-

leratriz del amoníaco parece conservarse en la
cámara por mucho tiempo no obstante su gran

volatilidad. Asi mismo creyó notar que su sola

presencia en la pieza donde se opera tiene una
influencia aceleratriz , y el autor está conven-

cido que sería ventajoso que en las piezas

donde haya bromo ó yodo en vapor lo hubiera,

pues que estos cuerpos sabido es que suspen-
den completamente la accion de la luz. El va-

por del amoníaco los neutraliza y en lugar de

retardar acelera el fenómeno.

Por fin concluyendo el autor, cree que esto

es una gran adquisicion para la fotografía, y

recomienda álos sabios y aficionados aldaguer-

reotipo hagan ensayos con este cuerpo, y que

tal vez valiéndose de lentes acromáticas, los

resultados serian aun mas satisfactorios.

5R ES IECÁMCAS Y CONSTRUICC0%\ES.

ARQUITECTURA.

Aplicacion del arte antiguo al arte moderno.—

Sistemas opuestos.—La Academia, la escuela

gótica y los eclécticos en Francia.

j El estudio de la arquitectura aspira á reco

-brar en nuestros tiempos el carácter de univer-

salidad que le distinguió en todas las épocas
gloriosas del arte; pero es muy de temer que

las tentativas de los que le cultivan quedan

frustradas por la resistencia que el espirito

de la época opone al generoso esfuerzo de las

escuelas; mas aun, es muy posible que la di.-
sidencia que se advierte entre las escuelas
mismas, esterilice cualquier elemento favora-

ble que pudiera ofrecer nuestro siglo al desar-

rollo de un arte, al cual privó de su multifor-

me belleza la invencion de la imprenta. En
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efecto: ¿ no vemos hoy en la gran metrópoli
del mundo artístico entregada esta gran obra

de regeneracion á la lucha de los sistemas

¿Qué triunfo puede esperarse de la division

y de la anarquía, cuando tan necesaria era la
unidad contra el positivismo invasor que priva
á la arquitectura de sus mas grandiosas mani

-festaciones, esto es , del encargo de erigir el

edificio religioso, y la condena á emplearse

exclusivamente en el servicio de las necesida-

des comunes de la vida privada, o de las ne-

cesidades materiales de la vida pública, en

que la ciencia la sujeta y la subordina?

Y sin embargo , á pesar de hallarse fraccio-

nado en sistemas opuestos; aun á pesar de
hallarse escluido y como espulsado de su pri-

mitiva cuna, que es, segun hemos dicho, el
edificio religioso , vemos al arte de la arqui

-tectura en algunas naciones pugnar por ele-
varse y florecer, y aspirando ya, en Francia

sobre todo, á formularse de una manera gene-

ral é indestructible. No queremos aventurar

presagios; ¿quién es capaz de asegurar que el
arte vencerá al espíritu utilitario ? ¿ Ni quién
puede afirmar que la semilla delete.rea del
filosofismo no abrase los gérmenes del segun-
do renacimiento, tan ansiado y tan necesario ?
Cuando a la misteriosa navecilla del arte, tan
combatida por las procelosas sociedades que va

atravesando, mande el cielo el suspirado ramo

de olivo que simbolice la concordia de los ar-

tistas, entónces podremos alzar himnos de vic-
toria , y augurará la arquitectura tiempos feli-
ces , y á la sociedad misma goces mayores q ue
los presentes, ligada por el cíngulo diamantino
del símbolo religioso que une al hombre con

el Eterno. Conduzcamos entretanto á nuestros
lectores al campo donde mas encarnizada ar-

de la lucha; examinemos el estado y los pro-1
gresos del apostolado artístico en la vecina
Francia.

Tres son las escuelas principales que allí se
disputan el terreno: la Academia, la escuela
gótica y los eclécticos.

Empezaremos examinando el manifiesto de la
Academia en la parte que cumple á nuestro

propósito dice esta corporacion: «En resúmen
no hay, tanto para las artes como para las socie--

dades, mas que un medio natural y legítimo (le

producirse ; este es el de pertenecer á su siglo, vi-

vir con las ideas del mismo , apropiarse todos los

elementos de la civilizacion que se encuentren á la

mano, y crear obras que le sean propias, tomando

cle lo pasado, y escogiendo en lo presente todo
cuanto pueda servir á su uso.» Aquí se encierra
el pensamiento capital de la Academia en este
asunto.—Ahora preguntaremos nosotros con
11 I. Lassus; puede pedirse á nuestro siglo una
arquitectura que le sea propia, esto es, un sis-
tema de construccion enteramente nuevo, es-
pecial, individual , y que se distinga de los
que le han precedido? No vacilamos en respon

-der negativamente, porque la arquitectura es

un arte que reproduce con demasiada exacti-
tud el estado de las costumbresy de la sociedad,

para que denuestra época, época de indiferen-
tismo, época sin creencias de ninguna especie,

puedasurgir una creacion dotada de tales ca-
ractéres y de tal vida , que logre personificar lo

que realmente no existe. Semejante privilegio es

exclusivo de los siglos en que todo un pueblo

aparece sometido á una misma creencia , ani-

mado de un mismo pensamiento , agitado por

una misma pasion. Entónces es cuando se ven

consumarse las grandes revoluciones en el arte

de construir; pero la duda , el escepticismo y

la indiferencia , no pueden engendrar cosa al-

guna , dejando solo en pos de sí una huella
imperceptible y perecedera.

Necesario es , pues , resignarnos porque

según todas las probabilidades y apariencias

no produciremos , como tipo propio de nues
-Ira época, nuiguna de las innovaciones arqui

-tectónicas que caracterizan los grandes siglos
]el arte ; no por la razon que muchos creen de

fue nos sea imposible encontrar una forma
jueva y distinta de las empleadas hasta ahora,
;ino por falta de uno de los grandes aconteci-

nientos que á la arquitectura impulsan á en-
;endrarla. Así, pues lo repetimos : en nues

-ro entender no presenta el siglo actual las.

:ondiciones necesarias para producir tan gran-
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des y bellas creaciones. Supuesto lo dicho ,

examinemos la posibilidad de llevar á cabo lo
que la Academia quiere.

No nos parece muy fácil mezclar, como la

misma pretende , los elementos diversos de

todos los estilos bajo pretexto de aplicarlos á

nuestros usos, sin exponernos á producir con-

juntos monstruosos, compuestos de informes

amalgamas. Si la Academia quiere que solo se

tome de las arquitecturas pasadas lo que pue-

da ser capaz de mezclarsey formar un conjunto

susceptible de armonía ; esto es , que al le-

vantar un edificio se tengan á la vista sola-

mente los caractéres generales de tal ó cual

gran familia de monumentos; que se modifique

el tipo que de entre ellos hayamos escogido ,

y que imprimiéndole un carácter particular ,

nos le apropiemos en lugar de copiarle, en-

tónces estamos conformes con sus deseos.

Pero ni podemos menos de manifestar que

el artista se coloca en un terreno muy resbala-

dizo , ni temeremos asegurar que siempre

producirá monstruos , si ademas de poseer un

genio artístico sobresaliente , no ha hecho de

la arquitectura de la época que elija con objeto

de modificarla, para que su creacion, digá-

moslo así , le pertenezca, un estudio tan pro-
fundo como es necesario.

Lástima es que la Academia , al clar su ma-
nifiesto á luz, no haya determinado mas cir-

cunstanciadamente sus opiniones , y mas lás-

tima aun , el que no se hayan desarrollado sus
ideas en los proyectos que sus respectivos dis-
cípulos presentan en los concursos dela escue-

la, pues segun henos indicado , siguen aque-

llos en sus antiguas creencias, á pesar del mani

-fiesto, y muy poca ó ningunavaríacion presenta n

respecto ele lo que antes del mismo hacian.

hemos expuesto nuestra opinion sobre el

manifiesto , de la Academia ; seguiremos ahora

á nuestro amigo Mr. Lassus , uno de los re-

presentantes de la escuela gótica, en un escrito

que acaba de publicar en defensa de la arqui

-tectura del mismo nombre : pero antes nos de-

tendrémosbrevemnente á decir algunas palabras

sobre esta arquitectura.
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Nosotros creemos que si los críticos que han
proscrito el arte de la edad media sin conocer-

le, y solo por tradiciones pasageras, le hu-

bieran examinado mas detenidamente; si en

lugar de condenar en masa todo cuanto nues-

tros antepasados han construido durante ocho

ó nueve siglos , hubieran estudiado y exami-

nado los monumentos construidos desde el
XIII hasta principios del XVI , no habría

duda alguna de que hubieran encontrado

en ellos el principio comun que en esta épo-

ca presidió al arte de construir, y conven-
cídose de que este principio tan nuevo como
fecundo, tan regularizado como atrevido, sufrió
tres grandes modificaciones , cada una de las
cuales corresponde próximamente á uno ele los
espresados siglos. Pero en lugar de estudiar

estos monumentos se ha proclamado como axio-

ma , que no ha existido jamás , ni puede exis-

tir mas que una sola arquitectura , la clásica ,

en virtud de que solo ella se encuentra confor-

me á las grandes leyes de la inteligencia , ele
que solo ella encierra un sistema de propor-
ciones regulares y de combinaciones constan-
tes, de que solo ella en fin está basada sobre

un principio de orden , mientras que las cons

-trucciones llamadas góticas han surgido de ele-
mentos tan heterogéneos , y en tiempos de

tal con fusioné ignorancia que la extraordinaria

diversidad ele formas que la componen , inspi-

radas únicamente por el capricho , no presenta

en realidad al entendimiento sino la idea del

desórden , la idea del caos.

(Se concluirá),

PLANO u^+ Z L+^a ADVRI,DO

(Conclusioi.)

Es el nuevo plano un cuadro de 44 pies de
ancho por 9 de altura ó de 426 pies cuadrados
de superficie: su escala es de 4 por 4250 del
tamaño natural, que viene á ser próximamente
de una pulgada por cada 100 pies. Para su
formacion no se ha hecho uso , con razon en
nuestro concepto, de ninguno de los publicados
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anteriormente, levantados y trazados todos,
como hemos visto, con tal imperfeccion que no
es posible apreciar en ellos , siquiera aproxi-
madamente, la longitud ni ei ancho de una
calle ni la verdadera posicion de ningun punto
respecto á los demas. La operacion fundamen-
tal del presente plano y en la que estriba toda

su exactitud y verdad, consiste en el trazado de
un eje ó línea recta imaginaria en cada una de
las calles, formando una red de polígonos,
cuyos lados y ángulos reducidos al horizonte
flan presentado la verdadera proyeccion del
terreno. A estas líneas principales se ha su-
bordinado despues por un sistema de abeisas y
ordenadas el trazado de cada una (le las calles
y plazas de la poblacion. En este plano, se ven
representados, no solo los contornos esteriores
de las manzanas que forman las calles y pla

-zuelas, sino todos los jardines, huertas y cor
-rales que se encuentran en lo interior de la

villa v en las márgenes del Manzanares. Y
hasta se han trazado en él los planos de todas
las iglesias, capillas , oratorios, teatros , pa-

lacios y demas edificios públicas ; pudiendo
decirse, por esta razon que es un fiel retrato de
Madrid en su estado actual.

Ademas del plano general han formado los
señores Merlo, Gutierrez yRibera otro enliojas
sueltas y por calles , del que estan ya conclui-
das 4,00 de las 504 que cuenta Madrid, trazado
en escala cuádrupla ele la del primero, es decir
#le 11 por 3/12 ,r- del tamaño natural ; de modo
que reunidas todas estas hojas ocuparian un
cuadro de 56 pies de ancho y 36 de altura ó
una superficie de 2016 pies cuadrados, que es
'16 veces mayor que la del plano general. Es-
las hojas sueltas son las que han servido de
dus años á esta parte , y las que deben servir
en adelante para el trazado de las alineaciones
de las calles y tina de cuerdas de todas las
casas nuevas ; y á la facilidad que estos tra-
bajos preliminares ofrecen para el acierto en
estas delicadas operaciones, se deben en gran
parte las mejoras que de dia en dia se advier-
ten no solo en las calles principales como son
la Mayor, la de Jacornetrezo, Cármen y otras,
sino hasta en las de menor tránsito é impor-
tancia como las de] Carbon, Trujillos, Conchas,

Veneras, Lavapies, Hileras y Juanelo. Pero
donde mas útil aplicacion tienen estos planos
en detalle, es en los proyectos de aberturas de
nuevas calles como las que dentro de poco han
de comunicarcon los barrios delcentro, los aho-
ra casi aislados de las Salesas ,Barquillo y Al-
mirante, y de San Francisco y Vistillas si
llegan á ponerse en comunicacion directa con
la calle de la Almudena como hace poco pro-
puso el ilustrado regidor don Ramon de Meso-
nero Romanos.

No se entienda por lo que acabamos de de-
cir que desde que existe el plano que nos ocu-
pa se han hecho siempre las alineaciones con
acierto ; pues si bien es verdad que sin un
buen plano es difícil hacer una alineacion acer

-tada, no lo es menos que sobre planos rigoro-
samente levantados y delineados pueden pro-
yectarse por ignorancia, interés ú otra causa
cualquiera alineaciones desacertadas. Para
escribir derecho se necesita pauta: pero el
inesperto escolar, aun sobre el papel pautado
suele formar renglones torcidos y desiguales.

Para que el plano general reporte las utili-
dades que debe producir, debe el ayuntamiento
hacer el último esfuerzo grabándolo en el
mismo tamaño en que está trazado en doce ó
diez y seis hojas. Una vez hecho este gasto no
volverá á ser necesario jamás el repetir unas
operaciones tan trabajosas como las que acaban
de ejecutarse para la formacion del actual

pues por grandes que lleguen á ser las altera-
ciones que sufra Madrid en lo sucesivo, el
plano de 18116 será una base fija sobre la
cual con poco trabajo y sin nínguna dificultad
se marcarán aquellas. Y esto es tan cierto ,
que á haber existido un solo plano de Madrid,
por antiguo que fuese , hecho con rigor geo-
nmétrico, pocos meses hubieran bastado para
formar sobre él el plano exacto del Madrid
actual. El grabado que proponemos podria
hacerse en esta corte , pues no falta algun ar-
tista de conocido mérito que desempeñaria con
lucimiento este trabajo; pero acaso fuera mas
económico y sin duda mas breve que se graba-
se en Paris , donde el gran número de artistas
y la perfeccion de las máquinas é instrumentos

que se emplean para estas obras facilitarian
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y abreviarian infinito esta operacion.

Aunque un plano en escala menor y en una
sola hola no serviria absolutamente para nin

-guno de los objetos útiles que liemos enume-
rado, pues en la reduccion se perderian irre-
mediablemente todos los detalles que hacen al
grande tan superior á todos los anteriores

pudiera tambien grabarse, sin embargo, par,'
ciertos usos curiosos de los habitantes y fo-
rasteros, pues si bien es verdad que para sabes
donde se halla situada una calle , en que
puntos empieza y termina, en cuáles desem
boca, etc. , puede decirse que lo mismo sirve
cualquiera de los anteriores, asi el defectuoso
que hace 80 años trazó Espinosa como sus
copias, nunca se perderia nada en que aun
para estos objetos de curiosidad se hiciera uso
de un buen plano. Pero de todos modos, lo
que importa es el grabado en igual tamaño del
plano que se acaba de levantar : si esto no se
hace, de nada servirán las delicadas operacio-
nes practicadas pon los ingenieros Merlo, G utie r-
rez y Ribera ni todo lo hecho hasta aquí, y se
habrá gastado infructuosamente el dinero, por-
que colocadoel plano original en los salones del
Ayuntamiento, arrollándolo y desarrollándolo
continuamente, custodiado hoy por unas roanos
y mañana por otras, por mucho cuidado que
con él se tenga , llegará á estropearse y rom

-perse antes de muy pocos años. Atendida la
ilustracion de los señores concejales que tie-
nen hoy á. su cargo este asunto, á cuyo celo y
actividad debe tambien algo el nuevo plano ,
no dudamos que se llevará á cabo el grabado
en grande que hemos propuesto.

Habiéndose hecho demasiado largo este ar-
tículo , presentarémos en otro una multitud de
datos curiosísimos respecto á la circunferencia,
diámetros, superficie, número de manzanas,
plazas y calles; longitud de estas , y otras no-
ticias de la capital de la monarquía desconoci-
das hasta ahora , y que nos ha dado á conocer
el nuevo plan.

Al trasladar en las columnas de nuestro

periódico el escrito que el ilustrado señor

de Echevarría continuó en el periódico de

la Corte , titulado : EL EsPA1OL , reco-

mendando el importantísimo plano de Ma-

drid levantado por los ilustrados y enten-

didos señores Merlo , Gutierrez y Ribera ,

arquitectos académicos de la Real Acade-

mia de nobles artes de S. Fernando hoy dia

catedráticos del cuerpo de ingenieros de ca-

minos , canales y puertos de] Reino ; no

podemos ménos de elogiar en gran manera

tan interesantísimo trabajo y hacer pública

la satisfaccion que nos cabe al ver figurar

con preferencia entre dichos artistas á don

Juan Merlo natural de Barcelona , lo que es

un alto honor para los catalanes, mayormente

hallándose ya condecorado dicho señor con

la cruz de Cárlos I11, por sus méritos contraí-

dos en las nuevas obras practicadas en la

plaza del Oriente. Tampoco podemos pasar

por alto la sabia prevision que tal vez tuvo

el Estimo. Ayuntamiento de aquella heróica

villa , convenciéndose á su tiempo que para

que el trabajo encargado á dichos seño-

res tuviese un éxito feliz y saliese con toda

perfeccion , era indispensable prescindir de

las muchísimas copias imperfectas que se

encuentran en los archivos de nuestras ca-

pitales , debidas en un principio á simples

croquis trazados por algun simple dibujante;

así como Cambien de la necesidad que hay

de no fijar término en esta clase de trabajos,

conforme muy equivocadamente se hizo con

la real órden de 25 de julio de 18116 , ma

-ime cuando se trata de poblaciones de nu-

meroso vecindario ó sea de capitales como

Madrid , Barcelona , Cádiz , Valencia , Za-

,agoza , etc. , etc. ; y por último de cuan

)erjudicial pudiera ser el escasear las sumas

loc los trabajos de esta naturaleza exigen

4,
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para el buen órden y estudio de mejoras
de salubridad , economía, conveniencia y
recreo.

Permítasenos en esta ocasion manifestar
nuestro humilde y pobre parecer y los per-

juicios que se irrogan á los arquitectos, del
interpretar de una manera siniestra el espí-
ritu de aquella Real órden.

En la capital del Reino de Valencia se ha
observado una conducta digna de censura,

llegando al estremo de publicar ensubasta(1)

el levantamiento del plano de la misma, eva-
diendo de este modo las sabias miras del go-
bierno de S. M. , y procurando, como quien

dice, tan solo llenar el espediente; cuyo re-
sultado será tal vez presentar un plano

que por necesidad deberá resentirse de las
causas poderosas que contra el mismo han
obra,Jo.

Sensible es en verdad el ver que en cier-
tas dependencias del gobierno superior se
tolera la mala interpretacion que se dá á

sus ilustradas disposiciones , cuando de la
mentada Real órden se deduce que á falta
de arquitectos deben llamarse á los inge-
nieros civiles y en defecto de ambos á los
académicos de mérito ó á ingenieros del

ejercito ; permitiendo que ciertas corpora-

ciones municipales de algunas ciudades su-
balternas encarguen el levantamiento de los
planos de las mismas á maestros de obras ,

agrimensores y otros de inferior clase, mién-
trasque hábiles arquitectosá quienes comete
la Realórden esta especie de trabajos , se
ven privados de este , estando sujetos por
razon de su arte á sufrir crecidas contribu-
ciones.

Ahora bien ¿ como podrá admitirse el
plano de la ciudad de Vich levantado por un

(1) Tenemos presentido que en dicha subasta no tonut
parte ningun arquitecto, y que desde luego acudieron
al gobierno (le S. M. contra semejante escándalo.

simple aparejador de una carretera provin-
cial? ¿podrán tolerarse los daños que de esto

se siguen , bajo el pretesto de falsa econo-
mía?(1), de lo que resulta 10 el abandono en
que aquel deja á los operarios y obras en el

trozo de camino que le está confiado y por el
cual cobra su sueldo; 20 la confusion y los
mayores gastos que indudablemente han de
resultar de los trabajos de una persona in-
competente en un asunto de tanta trascen-
dencia y que está destinado para estudiar el
el porvenir de una poblacion y á fomentar
sus elementos de vida, economía y recreo;
3 • 0

 el desaire y perjuicio que se irrogan á los

arquitectos cuya honrosa clase , solo en el
dia parece existir para contribuir de un
modo insoportable á las cargas del Estado.
La preferencia que se nota dar la ya men-
cionada , Real órden á los arquitectos , no
podia á nuestro entender dejar de ser asi ,
puesto que sobre la superioridad de conoci-
mientos que deben suponérseles en razon de
los dilatados y profundos estudios, que están
obligados á seguir para poder adquirir el

nombre genérico que se les da , milita ade-
más á su favor la imprescindible circunstan-

cia de que la clase de trabajos de que hace-
mos mérito es la única y esclusiva ocupacion
en que cifran su subsistencia, cuando las
otras clases tienen otros arbitrios y recursos
consignados.

Nos complacemos en tributar los mas
justos obsequios al magnífico Ayuntamiento
(le la villa ddlNiasnou(2)por haber entendido

de un modo muy distinto y mas razonable

(1) Decimos falsa economía porque tlespues de haber
gastado inútilmente aquel ayuntamientoOcho mil rea-
les, se ha visto obligado á llamar un arquitecto para
que lo haga de nuevo.

(2) Se nos ha asegurado que dicho magnífico Ayun-
tamiento, ha encargado tambien la formacion de otro
plano que comprenda todo el territorio (lo la poblacion,
con division de las propiedades, para estender su esta-
dística , que será el primero en España en su clase.
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la Real órden de 25 de julio de 186, en-
cargando en su consecuencia á un arquitecta
el levantamiento del plano de la poblacion
pudiéndonos prometer que saldrá la obr,
con toda la exactitud que requiere el por-
venir de sus habitantes.

Si el Ayuntamiento de la ciudad de Man-
resa se hiciese cargo de todo lo dichc

y de los muchísimos trabajos que hay er

esta clase de operaciones, no tendría por exa•
gerada la suma pedida por el arquitecte
D. Antonio Rovira y Trias , para la forma-
cion de] plano de aquella ciudad , no pudien.

do de ninguna manera la cantidad propuesta
por el Sr. Rovira, entrar en comparacion con
la que costó el de la ciudad de Vich, levan-
tado por el aparejador San Afartin empleado
en su carretera , y cuyo resultado ya han
visto nuestros lectores cual ha sido.

El interés nacional y los perjuicios que
sufre una clase artística en verdad digna de
mejor suerte, nos imponen el deber de lla-
mar la atencion de losM. 1. Sres. Gefes supe-
riores políticos creyendo que persuadidos de

cuan justas son nuestras quejas, evitarán que
se dé á la citada Real órden de 25 de julio
de 1846 una mala interpretacion , y dispon-
drán que personas no autorizadas por la mis-
ma Real órden, y por otra parte ocupados en
obras públicas, no invaden las prerogativas y
derechos de los arquitectos , causándoles
graves damos , y su completa ruina si se to-

lera que vaya introduciéndose este abuso.
Al concluir el presente escrito no pode-

mos ménos de inclinar el ánimo de nuestro

Esemo. Ayuntamiento , que tan celoso se
ha mostrado siempre para llevar á cabo las

mejoras de que es susceptible esta capital,
para llegar al grado de esplendor y perfec-
cion á que le destinúra la naturaleza , por su

ventajosa y recomendable posicion topográ-

fica y por los abundantes elementos indus -1
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triales , artísticos y mercantiles que encierra

como otra de las mas notables capitales de
Europa, á fin de que insiguiendo lo practicado
porel Excmo. Ayuntamiento de la corte, des-
tine un arquitecto á cada uno de los cuarteles
y arrebales de esta ciudad para que levanten
el plano de todas sus calles , plazas y demás.
Y reunidos estos planos para formar el general

de la capital, dé por oposiciones el estudio
de un proyecto asequible para el porvenir de
esta populosa ciudad. Creemos tambien que
debe pedir al gobierno superior la autorizacion
conveniente, á fin de que en el levantamiento
del plano no se le fije el tiempo ni el coste con
el objeto de que los Sres. arquitectoscomisio-
nados puedan presentar, á imitacion de los de
Madrid, un trabajo bien acabado y que haga
honor al cuerpo municipal que lo promovió y
á la clase á que tenemos el honor de perte-
necer.	 M. GARRIGA.

Noticia acerca tina iuñfgtliiia tale sirve

para estraer la parte colorante del halo eaut•

peche ; con i icada á la sociedad itEdhstlal

de Muihouse pot, M. Ivvau Schluutberger, ei

la sesion del 24 de septiembre tic ' 8' .

En una de las reuniones de vuestro co-
mité de química , di conocimiento de las
ventajas que he reconocido en la máquina
le M. Meissonier hijo, para estraer la parte
;olorante del palo campeche. Habiendo al-
,unos miembros dudado del mérilo real de
Iquella máquina, ó no habiendo obtenido
resultados análogos á los mios , cuando
a han usado , hice nuevos ensayos , cuyos
,esultados comuniqué al mismo comité,
ipoyado en guarismos á fin de que cada uno

)or su parte pudiese repetirlos.
Lo que tengo el honor de presentaros es

^l resultado de algunos de estos ensayos.
Para hacer las decocciones de campeche,

o mas comunmente se pone en una caldera
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á fuego desnudo un peso cualquiera de este
leño desmenuzado , y la cantidad de agua
necesaria para cubrirlo enteramente , ha–'.
ciendo de modo que despues de una ebu-
llicion de algunas horas , aquel quede aun

cubierto. Se separa entónces el líquido y se
repite con nueva agua dos veces mas la mis-

ma operacion , para , despues de las tres
ebulliciones sucesivas , reunir las decoccio-
nes y evaporarlas al grado que se quiera.

Esta operacion tiene muchos inconve-
nientes. El campeche no puede emplearse
sinó desmenuzado , porque si se reduce á
polvo absorve de tal modo el agua que se
pierde mucho líquido.

Si se emplea este leño cortado en pedazos
-bastante grandes, el agua no puede pene-
trarlo sinó despues de un cierto tiempo , lo
que obliga á prolongar mucho la ebullicion.

A pesar de esta ebullicion algun tanto
larga, y renovada tres veces, cuando se hace

hervir este mismo leño por cuarta vez , aun
se saca un líquido bastante colorado ; lo

que dá á conocer que todavía no se ha es-
traido toda la mate: la colorante.

Por otra parte , como hay ocasiones en
que se necesitan grandes cantidades de de-
coccion de campeche , nos vemos obligados
á tener un local y vasos grandes , así como

tambien muchos hornillos para poderlas ob-

tener en suficiente cantidad. Como el campe-
che desmenuzado tiene mucho volúmen y
poco peso , son necesarias muchas calderas
para poder hacer una decoccion de 25 qui-
lógramos de campeche desmenuzado , con
la suficiente cantidad de agua, y mantener
el fuego dia y noche.

Indicaré aquí , como de paso , á las per-

sonas que no tienen muchos hornillos , pero
que tienen , al contrario , á su disposicion
un tubo de vapor, un medioque he empleado

durante mucho tiempo , para hacer grandes

cantidades de decocciones , y que creo po-
der recomendar en este caso.

Se dispone en la inmediacion de un tubo

de vapor , un gran cubo estrecho y alto
que contiene de 30 á 75 quilógramos de
campeche desmenuzado. Este cubo se co-
loca sobre un banquillo y tiene una espita
en su parte inferior, de manera que cuando

se quiera pueda salir el líquido que contiene.

En su interior, y á cerca dos decímetros de
la espita el cubo debe tener un diafragma
con agujeros aproximados y de un centíme-

tro de diámetro , para dejar en el fondo un
espacio vacio que impide que el campeche

tape la abertura de la espita , y facilita la
salida del líquido.

Se hace bajar un tubo de vapor, de 2 á

3 centímetros de diámetro , hasta el fondo
del cubo , y se llena este de campeche.

Se cubre con una arpillera recia y una

tapa que apoya solamente en lo alto del
cubo, la que se carga con un peso para

impedir que el vapor salga en mucha
abundancia. No se amontona el campeche
como en las calderas á fuego desnudo.

En este estado se deja penetrar el vapor
por espacio al ménos de una hora, de mo-

do que no debe dejarse salir sino modera-
damente ponlos bordes de la tapadera. Du-
rante este tiempo , el leño se hincha, se

dilata, y le penetra el vapor. Entónces se

llena de agua el cubo y basta hacerla

hervir, para poder trasegar por primera
vez un líquido bastante concentrado. Se lle-
na de nuevo dos veces seguidas el cubo ,
y se hace hervir como las calderas á fuego

desnudo ; y en el mismo espacio de tiempo ,
con ménos trabajo , se obtienen cantida-
des mayores de decoccion , sin perder una

notable cantidad de la materia colorante.
Por los dos medios que acabamos de ha-

blar, es menester cada vez mucho tiempo ,
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y la materia colorante del campeche no se

estrae enteramente. Se obtienen resultados
mucho mas ventajosos con el aparato de
M. Meissonnier , por la economía de traba-
jo y sobre todo de combustible.

Este aparato consiste en una caldera de
cobre bueno , de 55 centímetros de diá-
metro y de 70 de profundidad. A 15 centí-

metros del fondo de la caldera hay un do-
ble fondo con muchos agujeros como en
una espumadera , que impide que el cam-

peche caiga hasta el fondo ; en el espacio

vacío que queda se introduce agua hir-
viendo. Se llena la caldera de campeche en
polvo , se cubre primero con una recia ar-

pillera y despues con una plancha de cobre
que tenga pequeños agujeros. Esta plan-

cha forma la tapadera y se apoya fuerte-

mente sobre el borde de la caldera por un
marco y cuñas de madera fijadas sólida-

mente. Al lado de la caldera hay una pe-

queña bomba aspirante y de compresion
muy sencilla , que sube el agua hirviendo
de un vaso cualquiera , y la vierte por un

tubo de 2 centímetros en el espacio vacío
del fondo de la caldera de cobre ó caldera
de estraccion. El agua , despues de haber

atravesado el campeche y la tapa de la cal-
dera , fluye y se dirige por una abertura á

un vaso cualquiera.
En nuestra fábrica , para comodidad del

trabajo , he hecho disponer al lado de la

bomba una caldera á fuego desnudo , calen-

tada con ulla , de la capacidad de 450 li-
tros , en la que se hace hervir el agua nece-

saria para cada operacion.

Se empieza por llenar de agua la caldera
y encender el fuego. Se carga entónces la

caldera de estraccion de palo campeche mo-
lido , que se amontona de modo que quepan

del42 á 45 quilógramos de palo campeche Se
cierra la tapadera con cuidado , miéntras se'

disponen todos los accesorios y el agua llega
á la ebullicion. Se bomba y comprime en-
tónces esta agua en el espacio vacío del
fondo de la caldera de estraccion y se le obli-
ga de este modo á pasar de abajo arriba y á
atravesar el campeche. Esta operacion se
hace tan fácilmente , que en dos horas de
tiempo los 450 litros han pasado y quitado
al campeche su materia colorante.

Es menester separar en tres porciones dis-
tintas el líquido que ha atravesado el cam-
peche. De esta manera se puede tener una
primera porcion de decoccion, que marca 32
grados en el areómetro Baume ; una se-
gunda que marca 1 2 grados ; una tercera
que señala 2 grado, y en fin una cuarta de un
líquido débilmente colorado , que se mezcla
con el agua que servirá para otra operacion.

De esta manera es como se obtiene la mayor
ventaja del aparato, pues que se obtie-
nen por un solo paso , y sin tener necesidad
de evaporar tres decocciones de grados dife-
rentes.

Cuando no se empieza desde luego una
segunda operacion , para utilizar el resto del
fuego de la caldera en que se ha hecho her-
vir el agua , se echa en aquella el líquido

mas concentrado, que se evapora todavía ,
durante la noche , casi de un grado , em-
pleando simplemente el calor perdido del

hornillo.
Representando por guarismos la ventaja

que encuentro en este aparato , compararé
su trabajo con el que estaba obligado á prac-
ticar en mi establecimiento ántes de su uso.

Así pues , se ponen en una caldera á fue-

go desnudo
20 quilógramos de campeche desmenu-

zado con
80 litros de agua.

Se hace hervir por espacio de 4 horas , y

se repite tres veces esta operacion. l'ara
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20 quilógramos de campeche , es menes•

ter , pues , hacer hervir
240 litros de agua durante

12 horas.

Doblo estos números para poder mejor
compararlos con los producidos por el tra-
bajo de la nueva máquina.

Así pues , segun el antiguo método , para

40 quilógramos, es menester hacer hervir
480 litros de agua durante

24 horas.

Con el nuevo método de la caldera de es-
traccion , se ponen de 42 á 45 quilógramos
de campeche y son menester dos horas para

calentar los 450 litros de agua , y dos horas
para hacerlos pasar á través del campeche.
Pues , para

42 quilógramos de campeche , es me-
nester calentar

11.50 litros de agua durante

4 horas. Se ahorran
20 horas de un fuego sostenido.

Además de eso , se estrae mejor la ma

-teria colorante del campeche, y se tiene
tina grande economía de trabajo, puesto que
un hombre solo nos hace dos operaciones
cada dia.

Para el buen éxito de la operacion , se
lían de tomar muchas precauciones , que son
indispensables , y que no habiendo sido
observadas por algunas personas que han

ensayado la máquina , ha hecho probable-
mente que se abandonase su uso.

Es preciso , pues , que el campeche esté
repartido y amontonado con igualdad en la
caldera de estraccion , á fin de que el agua

comprimida por la bomba , esperimente por

todas partes la misma resistencia al atra-
vesar dicho leño , y no se facilite un cami-
no por un lado ú otro.

A este efecto , es menester no colocar
una gran cantida,l de campeche en la calde-

ra y amontonarlo todo junto , mas sí llenar-
la en 5 ó 6 porciones diferentes , y cada
vez , igualar y amontonar bien el leño. Una
de las cosas mas importantes , es tener el

campeche molido ó raspado , de un cierto
grosor sin polvo ; por que cuando se toma

campeche del comercio , que contiene mu-
cho polvo y muy fino este se amontona mu-

cho mas que el campeche molido. Se sigue
de esto que allí en donde hay mas cantidad
de polvo , la resistencia que opone al agua
es mas grande ; esta se facilita entónces paso

por un lado ú otro , y al último de la
operacion , hay partes en que el agua no ha
penetrado. Tambien , cuando se usan estas

clases de campeche , se tienen algunas veces

decocciones mucho mas débiles ; cuando
se separa el campeche despues de la ope-
racion y se le. hace hervir en una caldera á

fuego desnudo , con nueva agua , se estrae
todavía mucha materia colorante.

Para ver si el campeche que empleo tenia
el mismo inconveniente , he hecho hervir ,
por espacio de 6 horas campeche que aca-
baba de sacar de la caldera de estraccion , y,
despues de dicho tiempo , no ha colorado el
agua. Concluyo que de esta manera la ma-
teria colorante se estrae mejor que por el
método antiguo.

He encontrado que se podia aun perfec-
cionar el amontonamiento bien igual del

campeche en la caldera de estraccion de la
manera-siguiente :

Rabia notado, que, no importaba el cui-
dado que se ponia en llenar bien igualmente
la caldera , despues de haber hecho pasar el
agua , cuando se levantaba la tapa no es-
taba llena ; se formaba un vacío en el cam-
peche , que se amontona n ejor luego que
se ha mojado.

1-le humedecido pues el leño ántes de
sujetarlo á la decoccion , del mismo modo
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que lo habia visto practicar en . Inglaterra
para las tinturas. En este estado , el cam-

peche se reparte y se amontona perfecta-

mente bien en la caldera , y se le encuentra

despues de la operacion , ajustado del mis-

mo modo que se habia puesto. El buen éxito

es en el dia constante y asegurado. El peso

del leño húmedo es de cerca 70 quilógra-

mos , lo que representa de 42 á 45 quiló-

gramos de campeche seco para cada ope-

racion.

El leño de Lima ó de Fernambouc cede

ménos fácilmente su parte colorante que

el (le campeche ; tambien es necesaria en

estas clases de palo rojo , poner la misma

cantidad de leño, deí.2á 45 quilógramos, pa-

ra cerca de 600 litros de agua hirviendo en

lugar de los 450 litros, y por consecuencia

prolongar la operacion.

El palo de quercitron no tiene buen dxito ,

por la razon que he citado, que contiene

una gran cantidad de polvo.

Con la grana de Persia entera no se ob-

tiene buen resultado , porque requiere mu-

cho tiempo y mucha agua; machacándola ó

triturándola nos esponemos, á que haya

mucho polvo, ó á obtener una decoccion tur-

bia , como lo saben muy bien todos los

prácticos.

En fin con la cochinilla tampoco se obtie-

ne buen efecto, porque se hincha de tal mo-

do en contacto del agua hirviendo, que en el

ensayo que he hecho por poco que no re-

bienta la caldera.

Pero ateniéndose á los palos que he in-

dicado , se logra ya una gran ventaja; sin

querer generalizar el uso de la máquina, pue-

do asegurar un muy buen resultado á las

personas que seguirán exactamente la mar-

cha que he indicado.

CAMINO DE HIERRO ELECTRO-PNEUBIÁTICO;

POR

NI. Jobard,

director del museo industrial de Bruselas.

El principal inconveniente de los caminos

de hierro atmosféricos está en el encaje y en

la válvula longitudinal necesarios para poner

el piston en relacion con el convoy. Si fuese

posible hacer maniobrar el piston en el inte-

rior de un tubo sin hendidura, sin válvula y

completamente cerrado , el problema estaria
resuelto ; los caminos atmosféricos no tarda-

rian en sustituir á los actuales , á causa de
las ventajas que presentan bajo el triple res-

pecto de la seguridad , rapidez y economía.

Se está de tal modo convencido en Ingla-

terra que los locomotivos son el cáncer de los

caminos de hierro , que no hay proposicion

por estravagante é improbable que parezca

que no encuentre fondos para ser esperimen-

tada. Es así que se ha ensayado sucesiva-
mente la cuerda, el sistema Samuda y tambien

el de Hallette , sin contar una infinidad

ele medios mas ó menos raros que funcio-

nan en pequeño en las galerías científicas de
Lóndres y en los talleres de Paris.

Esto prueba cuan vivamente es sentida la

necesidad de sustraerse de los locomotivos
gusano roedor.

Es imposible que la imaginacion de to-

dos los inventores dirigida hácia un mismo

objeto no haya llegado á alcanzarlo; ya muchos

ele entre ellos han pensado en hacer interve-

nir la fuerza magnética como medio de sujetar

por un lazo inmaterial el piston al con-

voy ; hemos tambien sabido que muchos de

nuestros amigos se han ocupado de esto. No

citaremos unas que los profesores Mousson y

Deschwanden de Zurich ; Borquis y Belli , de

Pavia ; Cristoforis y Magrini , de lllilan , asi

mismo que MM. Dolfus y Saladin , de Nu
-lhouse. Pero todos han confesado que sehan de-

tenido en presencia del frote considerable, que

el piston levantado por un solo imán delia
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ejercer contra la pared interior del tubo. Es

en este punto importante que nosotros hemos

encontrado la solucion , colocando dos ringle-

ras de imanes á derecha y á izquierda del tubo

de manera que se estableciese una especie de

equilibrio electro-dinámico y que reducen los

frotes á simples diferencias entre las fuerzas
coercitivas de los imanes opuestos.

Durante largo tiempo , los esperimentos
galvánicos no habian pasado los umbrales de

los gabinetes de física para entrar en la prác-
tica industrial; en el dia no se conoce el
límite de su aplicacion. El imán solo , pa-

recia no deber jamás servir sino para atraer
las limaduras del hierro y para objetos de di-
version ; en el dia su uso se encuentra ,
no como motor , pero si como director de piezas

que deben obrar en el interior de ciertas má-

quinas, sin relacion material con el esterior;

así es que el unan puede conducir á su lugar

un indicador de resortes colocado en el inte-

rior de un tubo del manómetro. Condu-

cir un cuchillo de acero entre dos piezas

de tercio pelo que se trata de separar ;

guiar circularmente una lanzadera entre los

hilos de un telar mecánico; producir estampa-

(los ó agujerear tapaderas de dentro á fuera en

la fabricacion de ciertas piezas de cristal ; ha-

cer pasar por atraccion un color ferruginoso

de un grai,ado sobre una plancha metálica ó
sobre un tegido cualquiera.

Estas indicaciones servirán para aumentar

la atencion de los industriales acerca la apli-

cacion ele la fuerza magnética que todos los

sabios de Europa estudian en este momento

con un ardor, que no tardará en ser recom -
pensado por brillantes resultados. Ya el pro-
fesor Weber de Leipzig, ha descubierto una

disposicion que produce imanes permanentes de

una fuerza desconocida hasta aquí; M. Babi-
net ha obtenido lo mismo siguiendo las indi

-caciones de Coulon; Alagrini acaba de cons
-truir una balanza muy sencillaé ingeniosapara

medir empiricamente la fuerza de los imanes ;

Ilaldat ha demostrado que la interposicion de

un cuerpo cualquiera no alteraba ni modifi-

caba la esfera de intensidad de los imanes;

todo el mundo conoce los bellos esperimentos

de Faraday acerca la polarizacion de la luz

por los imanes; el profesor Mousson se ha ocu-
pado en simplificar este instrumento ; Jacobí
y Lens han publicado una ley nueva de la cual

resulta que cuando uno no está limitado ni por

las masas de hierro, ni por la longitud del

hilo que envuelve, se pueden obtener electro

imanes de la fuerza que se desea , cualquiera

que sea la potencia de la pila empleada. Se

han hecho esperimentos en Lóndres que prue-

ban la posibilidad de levantar pesos de mu-
chas toneladas por medio de los imanes tem

-porarios exitados por una fuerte pila.

Sometemos al estudio de los físicos eléctri-
cos la cuestion siguiente ;

Es verdad que la esfera de atraccion de los

imanes temporarios es infinitamente menos

estendida que la de los permanentes de misma

fuerza por contacto ? Esta observacion es de un

contramaestre de la fábrica ele armas de Liége,

M. Magnée que se ha ocupado mucho del mo-

tor eléctrico magnético y que ha dado algunos

pasos para resolver este problema.

Esta digresion ha tenido por objeto demos-

trar que el estudio de las propiedades del
iman , por tan largo tiempo abandonado, se ha

vuelto á emprender con ardor. Una sabia con-

troversia tiene lugar en el dia en Lóndres ,
entre W. Bursill y William William, no sobre

la posibilidad de establecer un sistema de loco-

mocion magneto-atmosférica, pero si acerca las

mejores disposiciones que se han de dar al me-

canismo para obtener una mayor fuerza coerci-

tiva entre los imanes y el piston metálico.

Estos sabios están acordes en que , cual-

quiera que sea la sustancia colocada entre el

unan y su armadura , la influencia magnética

no es dismin uida ni desviada ; así pues el tubo

puede ser de cobre , zinc ó de plancha de hier-
ro de algunos milímetros.

Es cierto que la meno_ distancia es la mejor
y que, por mínima que sea , habrá siem-

pre grandes pérdidas en razon inversa del cua
-lrado de las distancias , y quizás mas.
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Mas la posibilidad de multiplicará voluntad
el número de los imanes permitirá siempre Ile-

nar estas pérdidas. Suponiendo que un elec-

tro-itnan que aguanta 1,000 quilógramos en

contacto no sostenga mas que 50 á 5 milí-

metros, bastarán pues 8 imanes semejantes
para dar 4.00 quilógramos, fuerza suficiente
para arrastrar un gran convoy, y como se

pueden colocar un número mayor en un solo

carruage y hacer el piston tan largo como se

quiera, se ve que hay mucho campo por este
lacio.

La separacion lateral de los imanes ofre-

ciendo ménos resistencia que la separacion

perpendicular , nos verémos obligados á colo-

car los imanes en un sentido inclinado como

tambien las armaduras del piston, para apro-

ximarle lo mas posible á la accion directa.

Disponiendo los imanes á derecha y á iz-

quierda , y tambien encima del tubo , el pis-

ton solicitado por fuerzas iguales opuestas,

permanecerá por decirlo así, suspendido en el

centro del tubo ; los cueros embutidos de que

está armarlo no esperimentarán un frote in-

soportable , y la libertad de alargarlos por

fracciones movibles horizontalmente, para cor-
rer las curvas y presentar nas armaduras á
los imanes, ofrece gran facilidad de insta-
lacion.

El piston puede recibir su impulsion por el

aire comprimido, ó por el vacío , ó por estos

dos medios reunidos ; pero creemos deber ate-

nernos al primero , para evitar los aplasta-

mientos á que están sujetos los tubos de parc
-des delgadas, que se chafan á menudo bajo la

presion de una atmósfera , miéntras que resis
-tan á muy altas presiones interiores.

Las máquinas soplantes estacionarias po-

drán colocarse á muy grandes distancias. El

medio de detenerse en las paradas es muy

sencillo , bastará cerrar los frenos para que

el fogonista se aperciba de la ascencion del

mercurio en un manómetro que tengaála vista,

y puesto en comunicacion con el tubo,

Entónces detiene la máquina soplarte y

no la vuelve á poner en movimiento, sinó

377
cuando ve descender el mercurio, lo que sig-

niGca que el convoy ha vuelto á ponerse en
marcha.

El fogonista , por otra parte , sabrá siempre

á que parte del camino se halla el convoy ,

consultando el indicador que le marcará el nú-
mero de golpes de piston que la máquina ha

dado , de lo que deducirá fácilmente el lugar
ocupado por el convoy.

El carril del medio que lleva el tubo pre-
senta muchas ven tajas , la de recibir el freno
primero, luego dos galetes con aros de acero
templado colocados debajo de los rebordes del

carril, para impedir el roce y descarrilamiento
y para facilitar el paso de las corvaduras, co-

locando este carril director algo escéntrico,

de modo que , la rueda esterior corra por su

gran cono y la rueda interior por su pequeño

cono, imitando el procedimiento Laignel.

Cualesquiera que sean losesperimeutos que
se quieran hacer para llegar á la mejor solucion

del problema propuesto, M. Bursill es de

parecer que no se desprecie nada para ello á

causa de las ventajas inmensas que deben re-

sultar , por la supresion de las cuatro causas,

que han ocasionado los accidentes acaecidos
hasta aquí , que son , el descarrilamiento, los
encuentros, el incendio, y las esplosiones.

Nosotros añadirémos la supresion de la ma
-yor parte de los tunnels y de las ramblas, mas

una economía considerable de combustible ,

atendiendo que las máquinas fijas no consu-
men sinó ulla comun; que no hay fuerza per-
clida en arrastrar los locomotivos y que el
aire comprimido es un resorte muy fiel que

vuelve toda la fuerza que se le dá,

Las máquinas no tendrán necesidad de tra-

bajar mucho tiempo ántes de ponerse en mar-

cha el convoy , por. el aire comprimido partirá

al primer golpe de piston, ó abriendo la espita
de los depósitos ele aire comprimido de ante-

mano con máquinas pequeñas que podrán tra-
bajar sin interrupcion , como lo propone llir.
.rnollet, ó por medio de motores hidráulicos

loe se encuentran comunmente en un punto

ú otro de la línea del camino de hierro en los

48
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paises montañosos sobre todo; las caidas del

Ithin, por ejemplo, podrian fácilmente sufra-

gar los gastos de locomocion de los caminos

establecidos en las dos orillas de este rio.

Los gastos necesarios para el establecimiento

de saltos de agua y para comprimir el aire serían

de poca importancia comparados con los de los
locomotivos; los catninosde hierro de aire com

-primido, están probablemente destinados á rea-

lizar el sueño predilecto de todos los inventores,

el transporte económico de la fuerza á distancia,

solo combatida , por los fabricantes de máqui-

nas de vapor, los propietarios de millas de

carbon de piedra y los ingenieros del gobierno.

La ciencia pura opone al transporte de la

fuerza á distancia ciertas fórmulas del roce del

aire en los tubos, que parecen erroneas , ó al

ménos considerablemente exageradas á los es-

píritus sintéticos, es decir á los inventores ha-

bituados, á proceder mas bien por intuicion

que por análisis , y que no pueden comprender

que un tubo pueda contener aire comprimido

á dos atmósferas en una de sus estretnidades y

á una atmósfera en la otra sin que el equilí-
brio se establezca en pocos segundos.

La mas grave de las objeciones que se puede

hacer á nuestro sistema, es la de la dilatacion

de los tubos por la accion del sol , en su lon-

gitud ; nuestra primera idea había sido dar al

tubo y á los carriles una lijera ondulacion ,

pero es mejor proceder el de encajar las estre-

midades de los dos tubos, rebajados de la mi-

tad de su grueso. Bastará armar de uno ó dos
anillos ó bandas circulares de cautchouc volca-
nizado(4) bien tirantes, laestreinidad del tubo

que entra, para obtener una perfecta obtura-
clon, sin impedir el movimiento de va y vien de
la ,juntura; apretando la estremidad del tubo
estertor hasta el contacto , el stuffing box será
tan perfecto como se puede desear. El tubo no
teniendo en esta parte sinó clos milímetros de
grueso , será fácil apretarlo contra un mandril
de hierro puesto en su interior.

(1) En los números sucesivos darómos la composi
-cion del cautchouc volcanizado y demás preparaciones

que sufro el cautchouc 6 goma elástica.

El pronto desgaste de un tubo delgado , por

el que pasará veinte y cinco veces por dia un
piston engrasado , no puede presentarse como
objecion sinó por las personas que no saben

que los carriles se gastan con mucha ménos

prontitud que las ruedas : los cueros son los

que se gastan pronto, y que se deben á menu-

do cambiar en los caminos de hierro atmosfé-

ricos, pero no los tubos que no padecen nada.

El carril-medio, con los galetes que lo
sostienen , necesarios para impedir el roce de
los insanes contra el tubo, ofrecen , como las

ruedas horizontales del baron Seguier, , la ma-
yor seguridad contra el descarrilamiento.

El medio mas sencillo para verificar los pa-
sos á nivel seria echar un puente levadizo sobre

el tubo del camino de hierro , cuando las loca-

lidades no permiten pasar por arriba ó por de-
bajo.

Nosotros no entrarémos en ningun detalle

de los gastos necesarios, no teniendo derecho

á que se dé mas crédito á nuestros cálculos

que á los de los otros ingenieros. Bastará una

ojeada comparativa para conocer que nuestro

proyecto ofrece á los emprendedores ventajas
notables de economía, sobre los caminos de

hierro ya existentes, á mas de la seguridad in-

contestable que presenta a los viajeros.

PROCEDER PARA AUMENTAR LA FUERZA ESPANSIVA

DEL VAPOR.

Se trata en Inglaterra de un procedimien-

to debido á ïIr. de Wilkinson , y que tiene

por objeto aumentar la fuerza espansiva del

vapor sin aumentar el consumo del com

-bustible , he aquí una compendiada idea de

este proceder.

El principio de esta invencion consiste en

introducir tina corriente de aire calentado

á una alta temperatura (31t á 430 0 cent.)

en el vapor de la caldera , por medio del

cual la temperatura , y por consecuencia la

fuerza espansiva de este vapor , se en-
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cuentra notablemente aumentada. Se aplica
este proceder como sigue :

Se coloca en la llama del hogar un tubo
de hierro en forma de serpentin ; una de
sus estremidades sube hácia arriba y va á
parar en la superficie del agua de la caldera
de una máquina de vapor de alta presion y

tambien de condensacion ; la otra extremi-

dad comunica con una bomba de compresion.

La capacidad total del tubo es mucho ma-

yor que el volúmen de aire comprimido ,
que recibe á cada golpe de piston, de suerte

que este aire no entra en la caldera , y de'
allí en el cilindro , sinó despues de haber
adquirido a poca diferencia la alta tempe-
ratura del tubo que atraviesa.

Se calcula , segun algunos esperimentos

preliminares, que la maniobra de la bomba de
compresion no empleará mas de 5 por 100
de la fuerza que obra sobre el piston del
cilindro. En esperimentos que han durado

muchas semanas , y en los que la máquina

ha funcionado á la presion ordinaria , se

asegura, que la cantidad de combustible con-
sumido ha sido reducida de una manera

muy sensible.
Se ha hecho tambien un esperimento mas

directo y mas concluyente, Se ha adaptado

una espita en el tubo de aire caliente, y ano-
tada su presion en la caldera cuando la

espita estaba cerrada, esta presion ha per-

manecido á corta diferencia la misma y cerca

1 quilógramo 100 sobre la atmosférica ;
cuando se ha abierto la espita , en algunos
minutos, la presion ha pasado de 2 quiló–

gramos.
Esperarémos para entrar en nuevos deta-

lles mas estensos , los nuevos esperimentos
y las aplicaciones especiales que se proponen
hacer de este nuevo principio , haciendo
con todo observar que es el calor introdu-
cido de este modo en el vapor , por medio

de un pequeño volúmen de aire calentado á
una alta temperatura , pero no descompues-
to , lo que produce el principal efecto , y
no este mismo aire dilatado obrando como
elemento de la fuerza motriz.

CONSERVACION DE LA MADERA

POR

MM. VENZAT Y BANNER.

Deseosos de aplicar á las construcciones de
nuestros caminos de hierro y de nuestros mo-
numentos este medio ya esperimentado en
Inglaterra , pero aun no en nuestro gais, aca-
bamos de establecer en nuestro suelo , cerca
del embarcadero de Paris á Sceaux , dos de las
máquinas de que usa M. Payen y con las cua-
les vamos á empezar nuestros ensayos.

Por otra parte he aquí , el estracto del pri-
vilegio esclusivo de invencion y perfecciona-
miento que liemos tomado en Francia para la
conservacion de la madera.

Los procederes consisten : 4 .° en introducir
en los poros de la madera disoluciones de óxi-
dos metálicos que producen , por su combi-
nacion, una substancia insoluble resultante de
una doble descomposicion; 2.° en emplear
medios mecánicos y agentes químicos.

Los medios de accion consisten : 4.° en el
uso de una bomba neumática de una dimen-
cion proporcionada á la importancia (le la ope-
racion , para la estraccion del aíre, que una
vez estraido es reemplazado por una disolu-
cion de óxidos metálicos: 2.° en introducir
con fuerza por medio de una fuerte prensa
hidráulica, ó cualquiera otra máquina que
tenga suficiente fuerza, otra disolucion de
óxidos del todo diferente en los poros de la
madera, para que se pueda combinar con la
primera, que tambien se habrá introducido
por un proceder análogo.

El objeto de esta doble operacion es reunir
por la afinidad dos sales que puestas en con-
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tacto se descomponen por su accion mútua y
producen otra substancia insoluble y sólida.
La operacion se hace á una presion de 3 ó 5
atmósferas.

Los agentes químicos son : 4 .° una disolu-
cion saturada de sulfato de hierro en la pro-
porcion de 560 partes por '1000 de agua;
2.° una disolucion de hidroclorato de cal en
razon 850 partes por 400 de agua.

Los perfeccionamientos hechos por nosotros
consisten en formar en el suelo una masa
cónica con 500,000 partes de limaduras de
cobre, y humedecer esta masa con una disolu-
cion de sal amoníaco, en la proporcion de 12
de sal por 400 de agua, y cuando la accion
química empieza á manifestarse , revolver la
masa para esponer sus diferentes capas á la
accion del aire. Terminada esta operacion , se
vuelve á dar la forma cónica á la masa aïia-
diendo aun cierta cantidad (le disolucion de sal
amoníaco. El aspecto metálico desaparece y
toma el de una substancia terrea de color
azul.

Solo falta ahora disolver esta substancia
en ácido sulfúrico estendido en agua , en la
proporcion de un 20 por 100 de ácido , é in-
yectar la madera por los procedimientos indi

-cados , y descomponer el óxido con hidroclo-
rato de barita (1 de sal por 50 de agua) corno
para el muriato de cal.

Esta combinacion produce una sal metílica
insoluble, en estremo Cija y muy pesada, de
cualidades en alto grado antisépticas y que
puede resistirá los agentes animales y vejetales
los mas destructores.

Variedades,

PUENTE COLGANTE

CONSTRUIDO SOBRE EI. RIO CINCA.

Interesados en los adelantos de las artes
en España no podemos ménos de hacer pú-

blico un acto que honra sobremanera é dos

casas de comercio de esta ciudad y al acre-
ditado saber y celo del Sr. D. Pedro de An-
drés y Puigdollers , ingeniero español , y

que á tener imitadores colocaria la España

en el lugar que le corresponde entre las
naciones artísticas.

El 11 de abril tuvo lugar en Fraga
la inauguracion del puente colgante cons-
truido sobre el rio Cinca , siendo su direc-
tor el citado ingeniero D. Pedro de Andrés
y Puigdollers. En la construccion de este
puente, que tal vez es el primero que puede

llamarse nacional, no se ha mendigado nada

al estrangero, pues todas las piezas y mate-
riales han sido construidos en España y co-
locados por hijos de la misma nacion.

La solidez (1) con que se ha construido
este puente , da una prueba evidente de que
si todas las juntas , sociedades , etc., etc. ,

dispensasen la misma proteccion que las dos
referidas casas de comercio de Barcelona ,

no faltan en España profesores artísticos é
industriales para encargarse de la direccion

de cualquier obra , ni trabajadores para
construirla.

Tiempo seria ya de que todos los españoles
en general, se convenciesen de cuan intere-

sante es abandonar la envejecida costumbre
que aun en el dia se tiene de reclamar el
ausilio estranjero aun para las cosas mas in-

significantes , y de que interesados todos

(1) El DIARIO DE BARCELONA en su número 110 al ha-
blar de la inauguracion (le este puente dice que en los
tres dias anteriores , hablan tenido lugar las pruebas

de resistencia de dicho puente, efectuadas ante los

Sres. ingenieros, gafe del distrito y uno de los señores
alcaldes de Fraga , dando el resultado unas satisfactorio
y con la particularidad que cargado el enorme peso de
5380 quintales castellanos repartidos en los tres ramos
que forman el puente, no solo resistió esta car ga, sino
que á pesar do ella no han perdido nada las flechas de
sus tableros, circunstancia que prueba decididamente

su solidez , y quo en pocos de los construidos hasta
nliora so Sabia esperimentado
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en los adelantos de las artes y ciencias ,

pusiesen en ejecucion los numerosos medios

que poseemos , que en otros paises ménos

favorecidos por la naturaleza han producido
crédito y riqueza.

ACERCA LA FACHADA DEL TEATRO-LICEO.

Copiamos de dos periódicos que se publican

en esta Ciudad, titulados : EL BARCELONÉS el
uno y EL LICEO el otro, los siguientes es-

critos.

Llegado de la córte donde sonaba muy alta

la fama del gran Teatro-Liceo, be debido reco
-nocer que no desmerece el conjunto de la obra

la extraordinaria nombradia; pero he tenido

tambien que sorprenderme de los defectos de
algunas partes, tal vez buscados para favore-
cer á estrangeros y me ha dejado yerto de

asombro ver que en unaobra de tal clase, levan-

tada bajo los auspicios de la reina de España

se observa un prurito de ensalzará estrangeros,

y de humillará los artistas españoles, lleván-

dolo hasta el estremo de pretender engalanar

con los frutos del talento de estos la reputacion
de aquellos.

Sorprendente es que en un pais donde se

encuentran apreciables artistas como los
señores Itigalt, Aranda, Sardá, Espalter,
Rodes, Arnau, Batlle, Lorenzale , Farrant,
Gualdo y otros de igual mérito , se hayan

traido á gran coste artistas estrangeros para

ejecutar trabajos que á menor precio, y tal vez
de mejor gusto, se comprometian á desem-
peñar profesores españoles vergonzoso es

que á esos artistas estrangeros exentos del
pago de contribuciones se les concedan plu-

ses (segun noticia) de ocho ó mas duros

diarios, miéntras á los nacionales se les re-

gatea un miserable duro, ó se les dan in-

motivados desaires, ó se les obliga á recurrir á

los tribunales para reclamar sus sueldos de-

vengados , ó se les quiere usurpar la gloria de

sus inventos como se ha hecho con el ar-
quitecto D. Miguel Garriga. Por mas que este

laborioso y distinguido artista dió muestra de

la fecundidad de su ingenio en la presentacion

de planos para el Liceo; por mas que venciese
en concurso al principal arquitecto de Paris,
cuyos proyectos debieron ceder el primer puesto
á los del señor Garriga; por mas que este mo-
desto artista sea el autor de la disposicion del

edificio , trazado de la curva y accesorios in-

teriores, lo cual me consta entre otras cosas

por los dibujos y la certificacion que vi en la
córte el año pasado, no se hace la menor men-

cion de su nombre y se le han prodigado hu-

millantes tratamientos, y basta se llegó á faci
litar planos suyos á un estrangero, para sacar

provecho como autor de ellos y presentarse á

la Real Academia de nobles artes de San Fer
-nando pretendiendo recibirse de arquitecto es-

pañol. Mas patriótico hubiera sido por cierto

seguir hasta en la fachada los planos de D. Mi-
guel Garriga escogiendo cualquiera de sus cua

-renta proyectos que vi en la corte, preferibles
todos al frontis de pésimo gusto importado de

otras tierras , procurando que todo fuese na-

cional en este gran teatro, en vez de crear co-

mo al parecer se pretende una mina para ar-
tistas advenedizos , en un establecimiento que

al fin solo tendrá de español el nombre y el es-
tar en Barcelona. — Un arquitecto español.

AL ARQUITECTO ESPAI'OL

que firmó el proyecto de la fachada principal

del Teatro•Liceo de Isabel II , trazada

seguir se dice por un maquinista francés.

Por ;r del turron en pós
á vuestro deber faltasteis
cuando el alzado firmasteis,
y os lucisteis como hay Dios.

No me digais que el honor
á tal desliz os indujo;
decid que el oro os sedujo
y direis verdad, Señor.

Hubo artistas i Voto á tal
que mas circunspectos fueron
y al interés, prefirieron
el decoro nacional;
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Pero vos, el interés
al decoro preferisteis ,
y haceros propio quisisteis
un Desatino francés.
Si el arte que llaman noble

de solo vos dependiera,
muy pronto plebeyo fuera
con proceder tan innoble

Responsable sois á fé
de esa mole de mal gusto,
que Barcino con disgusto
dentro su recinto ve.

Baldon eterno, al artista
que tal borron la legó!
dirá el mundo, N. diré yo
mientras la tal obra subsista.

Baldon, á la pluma impura
que firmó fatal sentencia.
Baldon, al que sin conciencia
dió muerte á la arquitectura.

F. V

Mucho nos han complacido el ver que al
fin ha habido artistas que han tomado la jus-
ta defensa de sus comprofesores. Tiempo
hace que habriamos levantado nuestra voz
contra la pésima fachada del Teatro–Liceo;
pero los estrechos vínculos de amistad que
nos unen con D. Miguel Garriga , nos han
impuesto silencio al querer hablar de dicha
fachada. Público es sin embargo que el se-
ñor Garriga presentó planos que vencieron
en concurso á los del arquitecto principal
de Paris , y que habiéndole puesto un
señor comisionado de aquel teatro , cier-
tas restricciones para su realizacion , que
en verdad el aceptarlas habrian hecho poco
honor á dicho artista ; prefirió no ver pues-
ta en planta su obra que ver humillado su
honor y reputacion. ¡Ojalá que el despren-
dimiento de dicho señor Garriga hubiese
tenido imitadores , que tal vez no tendría-
mos que mirarnos una obra francesa , que
tan poco honor hace á Barcelona y al arqui

-tecto español D. José 0. Mestres, que fir-
mó su proyecto !

POLÉiMIICA.

2816 del PosrILLON , periódico que se
publica en la ciudad de Gerona , entre un

profesor de arquitectura y un suscritor (1),
con motivo del aviso publicado por el pri-

mero en el número 2788 del periódico
arriba dicho , cuyo contenido es cono si-
gue :

Se hace saber á los habitantes de esta Ciudad y Pro-
vincia, que se ha establecido en esta de Gerona, un fa-
cultativo de arquitectura y demas , aprobado por la
Real Academia de nobles artes de San Fernando, auto-
rizado para tasar y medir terrenos ; dirigir y proyec-

tar, reconocer y fabricar toda clase de edificios en to-
do el reino y dominios de S. M. (Q. D. G.). A los que

los convenga saber su habitacion, dará razon el cho-
colatero de la calle de las Ferrarías Vellas tienda nú-
mero 10.

Este artículo fué contestado por el señor
Barnoya con el remitido inserto en el nú-
mero 2789 del mismo periódico y que á
continuacion trasladamos.

Sr Redactor del Poslillon.

Muy Sr. mio : Sírvase V. insertar en su apreciable
periódico para la aclaracion del anuncio que se inser-
té en el núm. 2788 del mismo, el escrito siguiente.

Los facultativos de arquitectura que están legal-
mente autorizados para dirigir y proyectar toda cla-
se de edificios en todo el reino y dominios de S. M.
(Q. D. G ) son únicamente los Académicos de mé-
rito por la arquitectura y Arquitectos aprobados por

la Real Academia de nobles artes de San Fernando; los
que se hallan en igual caso en esta provincia por te-
ner el título como 5 tales Arquitectos aprobados por

la referida Real Academia son ; D. Bruno Barnoya ve-

cine de esta capital y D. José Roca y Bros que lo es
de la villa de Figueras. — Un suscritor.

Continuóse la polémica en los números

sucesivos apoyándose cada uno en las pre-
rogativas que les concede su título. Poco
exacto el Sr. Puig en el modo de comparar

las facultades de ambas clases , alega á su
favor , y muy equivocadamente , que á mas

de haber hecho los mismos estudios que los

arquitectos en catedrales , palacios , etc. ,
reune la teoría y la práctica , cuando los

lIemos visto con sentimiento la polémica
entablada en los números 2788 , 2789

2791, 2793 , 2794 , 2802 , 2806 , 2811, ,

!1) Segun se nos ha informado, son: el primero, pro-
movedor de la polémica , el maestro de obras D. Pedro

Puig, y el segundo D. Bruno Barnoya, arquitecto mayor
le aquel Ayuntamiento.
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últimos solamente son teóricos ; emitiendo

su opinion acerca el titulo de agrimensores.
En vista de esto, el Sr. Barnoya insertó en

el número 2802 el remitido que copiamos.
Sr. Redactor del Postillon. - Muy Sr. tnio: sírvase V.

insertar en su apreciable periódico lo siguiente:
Para que el Sr. facultativo de Arquitectura vea que

las facultades y prerogativas de los maestros de obras
aprobados por la Real Academia de nobles artes de San
Fernando no son iguales á las de los Arquitectos apro-
bados por la misma Academia , inserto las facultades
y prohibiciones que contienen su título, las cuales des-
pues de referirse al artículo 33 de los Estatutos de la
Academia, dice, «previniéndole, como en términos
formales se le advierte , que sus facultades se limitan
solo á medir, reconocer, tasar proyectar y dirigir toda

clase de edilicios comunes, de casas particulares , y los
reparos que de ellas resulten ; y que por prohibicion
absoluta se debe abstener de verificar aquellas opera-
ciones en los edificios y obras públicas de Santas Igle-

sias, templos parroquiales ó de comunidades religiosas,

palacios, aduanas, hospicios , puentes, y otras cuales-
quiera obras públicas de primer órden, á no ser en
clase de segundo director, por ser privativa la primera
á los Arquitectos aprobados á quienes corresponde, co-
mo está mandado por repetidas reales órdenes comuni-

cadas a la Academia. »
Réstame aclarar la cuestion de Agrimensura que ha

promovido el Sr. facultativo; pues sepa dicho Sr. que
los arquitectos obtienen dicho título sin sujetarse á

exámen, y los maestros de obras deben sufrirlo como

otro cualquiera.

A pesar de que el señor facultativo se ha separado de

la cuestion en lo demás de lo contenido en su escrito del

número 2791; sin embargo estoy pronto á contestarle

ya pública ú privadamente; si fuese en este último caso
en la redaccion de este periódico le dirán el domicilio
del suscritor.

Al contestar el señorPuigá esteescrito dijo

entre otras cosas que él no se habia limitado

solamente á los estudios pertenecientes á maes-

(ros de obras y á agrimensores , sino que (am–

bien á los de los arquitectos , que son los mis–

naos á muy corta diferencia , como puede

manifestarlo al que se digne pasar á su dono-

cilio. En los números 2811 y 16 insertó

con el epígrafe Letanía de abusos que debie-

ran corregirse (1) artículos bastante ridículos.

Sensible es ver que un gefe y un subal-

(1) Dios nos libre tle este maestro de obras en esta

capital , porque no le bastarian una docena do postillo-

nes para insertarlas letanfnsdelos abusos que observaria
al recorrer sus calles.

terno se disputen sus atribuciones é inter-
preten sus prerogativas y preferencia, cuando
las tienen bien terminantemente designadas
en sus propios títulos , y cuando en caso de

duda les es fácil al uno y al otro acudir á la
Real Academia de S. Fernando que es el
único Juez superior en la materia. Mejor
seria que se dejasen de esteriles discusiones,
de que se resienten el decoro y el honor del
arte por las fatales consecuencias, quede las
mismas se originan, y acudiesen de acuerdo
ambas clases contra el enemigo comun
que cada dia va invadiendo sus atribuciones,
esto es, contra ese enjambre de charlatanes
estranjeros que con el título de ingenieros
franceses, ingleses, alemanes , etc., etc. que
se atribuyen sin haber saludado siquiera el
arte , se apoderan de la direccion de to-
das las fábricas y de las únicas obras de la
época pertenecientes á agigantadas empre-
sas , sin gravamen de ninguna especie , por-
que á estos señores no les alcanzan los de-
rechos de aduana; privando á nuestras clases
no solo de poder pagar las crecidas contri-
buciones , que con tanta benevolencia nos

señala el gobierno , sino que tambien de
poder procurarse la subsistencia con el arte
tan noble por escelencia como pobre en
realidad.

Si se añade á esto la inconcebible anomalía
que ofrece ver todos los dias á los ingenie-
ros civiles empleados del gobierno , ocupa-
dos en comisiones particulares con grave
detrimento de las obras que les están con-
fiadas, y de los facultativos á quienes esclu-
sivamente autorizan reales órdenes para em-
prender aquella clase de obras; se verá cuan
perjudicial es á los arquitectos y á los ma-
estros de obras entretenerse en ridículas ,
insignificantes y esteriles discusiones. Asi
pues , déjense todos de polémicas , ünense

de acuerdo , cada uno en su lugar , acu-
dan a la maternal solicitud de nuestra es-
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celsa Reina , para poner coto á tanta intru-

sion y abuso que no solo redunda contri

una clase tan privilegiada y digna de mejor

suerte por sus dilatados estudios , si que

tambien contra el beneficio comun y parti-

cular de todos los españoles.

REMITIDO.

Señores Redactores del Bor.ETIN ENCICLOráutco

Muy señores nuestros: Habiendo sabido ya va-
rias veces que un ingeniero encargado de una
carretera general está ocupado distintas ocasiones
en comisiones particulares, no pudiendo ménos
de quedar desatendido el servicio público , y ha-
biendo llegado últiniarmente á nuestra noticia que
se prepara para salir á otra cornision particular ,
y que no dejará de ocuparle muchos días, no po-
demos ménos que esperar de la bondad de Vds. se
servirán insertar en su apreciable periódico las
preguntas siguientes , por si alguno se sirve sa

-tisfacerlas.
¿Puede un ingeniero encargado de una carretera

general , teniendo la misma cuatro puntos (le obra
en los cuales se ins ierten mensualmente 30,000 rea-
les vellon y á mas estar bajo su inmediata direccion
una carretera provincial , á cuya construccion es-
tán señalados todos los treses igual cantidad ,
ausentarse de dichas obras á una distancia de 18
leguas, y emplear el tiempo en el desempeño de
comisiones particulares, dejando en un total aban-
dono unos trabajos que el gobierno y los pueblos
le confian , y bastantes á ocupar toas ele una per-
sona?

¿Puede el mismo ingeniero percibir, ó es justo
que perciba los 9,000 rs. anuales que tiene se-
ñalados por el gobierno como á encargado de dicha
carretera general, y á tras 6,000 rs. que se le
satisfacen por gratificacion por las obras que se
ejecutan en la misma , y 12,000 rs. qt e tiene asig-
nados como director de la carretera provincial ,
siendo ast que percibe otros emolumentos por las
comisiones y trabajos en que se ocupa, y que no
son de carreteras?

A lo que les quedarán sumamente agradecidos
sus afectísimos y S. S. (1).

Q. S. M. D

Unos Arquitectos.

(1) Los jueces de la Real Audiencia do Cataluña des-

pues de muchos arios de estudio y ascensos solamente
tienen 24,000 rs. vn. al año y se les prohibe el dedi-

carse á ninguna otra clase de trabajos propios ele su

En el número inmediato nos ocuparemos del
adorno y escudo de armas colocados en la puerta
de la plaza de la Merced, que da entrada al palacio
del Escuro. Sr. Capitan general, pues la abundan-
cia (le artículos no nos permite hacerlo en el pre-
sente.

Aumentada ya la Redaccion de este periódico
conforme anunciamos en el número del 15 de fe-
brero, hemos dado ya una nueva distribucion de
materias al mismo, como habrán podido ver nues

-tres suscriptores.

I. Luego de concluidos los correspondientes
índices alfabéticos, de cuya formacion nos estamos
ocupando, los repartiremos á nuestros suscriptores,
junto con la magnífica portada que les tenernos pro-
metida.

2. a Los suscriptores á quienes fallase algun
número de este periódico, se servirán reclamarlo
con carta franqueada antes c1el dia 15 de junio
próximo; pasado este término no nos seria asequi-
ble satisfacer los pedidos.

3. a Por el prospecto adjunto verán nuestros lec-
tores el nuevo plan que nos proponemos seguir en
lo sucesivo en la publicacion del periódico.

4. a Los artículos y demas documentos que hayan
de insertarse junto con las cartas y reclamaciones
que tengan relacion con el periódico, se dirigirán
francos de parte, sin cuyo requisito lioso admiti-
rán,'ála

ADMINIS'f1L1CION
Calle de S. Antoni dels Seatbrerers, aiím. 6 piso ó.°

carrera, puesto que las causas y demás vienen defen-
jidas por los abogodos. Si aplicamos lo dicho á los
ngenieros civiles y á tos arquitectos veremos que su-

:ede todo lo contrario. Mientras hay ingeniero civil
lee al salir de la escuela despuesde cinco años deestu-
1io, conservando el carácter de juez yabogado en su arte,
;orno todos los ingenieros, gana el sueldo de 37,000 rs.
inuales', á mas de las gratificaciones que el desprendi-

niento ó generosidad de las empresas y poco escrú-

mulo, puedan dar de sí ; los arquitectos, que no cobran
ingun sueldo, se ven privados hasta de aquellas obras

lue deben estar esclúsivamente bajo su direccion.

Con la ciega proteccion que se da á esa clase tan pri-
'ilegiada, poco adelantarán las artes é imposible será
llos arquitectos contribuir á las cargas del Estado de
as que están exentos los ingenieros civiles que son los

mies que ejercen libremente, el arte.— N de la R.

30 de abril do 1817.

mprenta de la PROSPERIDAD, de Ronenro Tonnes,

calle del Hospital, n,im. 20.

^dI^tLeamedeB^kma

Se e deBiblb eques
Bibllo ec.adeComunicació

.,1 Hennerp	 General
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