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Lunes 22 de Mayo.

Aguas
minero-medicinales de Tona.
Ceroade este pueblo^ distante uiioS
s^is kil(>metros de la ciudad de Vicli
é ipin^^it^t^ ala estación de Baleíiá^
se Ua desoubieitu rbcientuinentc un
abundante muiiautiul de aguitü iiiiItpv^|i2ad^^ per tuiítüs y tan nutablea pt-ii;i,üipt08, t^ue bao de llamar
la atunciun de todus las per&uuus inteligentes, y servir, de precioso medio terapéutico para lu curación de
distintas alecciones crónicas, y sobre lodo de las sostenidas por una
diátesis escrolulosa y herpética^
l)el análisis practicado escrupulc^t^paejgite por el distinguido químico
d«M;to(vP. VA^uU) Munner, catedrático de; la facultad de tarmacia de
^«^ta Universidad, resulta que pertenece a la clase de las «sulfurososalinas», siendo tan abundante la
cantidad d*e4<^ul£uío sódico quu contieueh tQí(>í¿?i que ípuq» ocjient» y
un grados en ul sulUdrametro Ue
Dupusquier, cantidad a que no al-;
canza ninguna de tas aguas sulluro-'
sas'deEspáhas ni'déias rilas Concurridas'del estranjcro. La proporción notable del clbrurd'y elyuduro sódicos (á2'720), (0'057), acompañados del magnésico y calcico,,
les cotnuiíican ánáfogas propiodanesáíásqué tié^Get água 'délSnar.
Uit P»p<il muy ' ¡íQpbrta^te t&presenta también eiilit coitf{ioélcton de
las mismas la gran cantidad de ácido carbónico (83'5) que contienen,
el cual les dá especiales cualidades
medicinales. La baja temperatura
de once centígrados, que acusan al
salir del manantial, facilita en extreml^ )á conservación de estas aguas
4úe pót" ésto, y por la notable cantidad de ácido carbónico, pueded ser
' trasladadas á grandes distancias y
conservadan largo tiempo sin que
sufran alteración.
El considerable número de botellas que se han expedido en el

ella, trimestre IO.-*^úni«roft «neltoft Qn roal.-

corlo periodo que lleva de explotación, nos hacen ver enellas un- nuevo venero de riqueza para la comarca de Vich, que desde ulgun
tiempo á tista parte ha visto terminar sU tan deseada via férrea empezar las dos carreteras de las Gluillerías y la del Llusanés, y ochar los
ciiniunlüs de un establecimiento do
aguas «sulfuroso salino-yoduradas»
en el cual dentro de poco tiempo se
podían tomar cómodamente en diversas formas de baño.
(Fomento de la Producción Nacional.)

Miscelánea.
El «Explorateur» dosc|rihe er^ es \
tos términos el «copernlcio cerífera),» especie '4e palma conocida, en
el Brasil por el nombre de «carnauba,» y cuyos variados productos
«en de inmenso valor. Esta planta
crece sin género alguno do eulfivo
en Cei»rá, Uio Grande de Norte, Bahía, etc., y resiste hasta las mayores sequ^lk^yéitewiivtfndwse siempre
frondosa y verde: las raices del • carnaulja» son medicinales y sus efectos unátogos> ú. los de la zurasapar"Del tronco su sacan fibras may
frfeítésqué adquieren hermoso lustre, y también maderas de gran resistencia para diversos usos. Lá yema germinal de esta planta, cuando
joven, constituye alimento nutritivo y agradable. También se extraen
de ella vino, vinagre, cierta clase de
azúcar, y una fécula parecida al
sagü, alimenticia y medíclnitl.
Los troncos de este árbol sirven
para cañerias, y las madoras son á
propósito para la fabricacion'de instrumentos de música. Las áustancia fibrosa de la médula del tallo
sustituye al corcho; h parte mollar
del frutotiene sabor agradable,y la
semilla tostada proporciona una osóle de café. Además suministra el
tronco cierta clase do harina parecida á la del maiz y un líquido semejante al agua del cooo.
La palma sirve para hacer esleías, sombreros, cestos, escobas y

otros artículos, y grandes.cantidades de ellas son exportadas á Europa con destino ala fabricación de
sombreros finos do paja, ascendierxdo el valor de dicha exportación á
unos 12 millones de reales.
Además, las 4iojas del •carnauba>
dejan trasudar gran cantidad de cera cuya exportación se eleva á mas
de 17 millones de realas.
LAS MUJERES.
San AgUbtin dice que la mujer es
el pecado.
San Pedro asegura quo cuando
oía hablar ¿ una mujer huía de ella
como de una víbora.
Sdp Jerónimo dá' por cierto que
una mujl^: buena es mas rara que
un ave f^nix.
Plauto afirma que no hay crínien
que no pueda cometer una mujer.
Sulumon cuenta que es mas amarga que la muerte.
Eurípides advierte que es-el mas
' horrible de los males
Aristóteíeí dice qué la naturaleza
solo ha^e mujeres cuando no puede hacer hombres.
He.siudu, que hasta' las mashonrauas hacen la desgracia de sus
maridos.
'
Menandro, después de Contar que
el mar y la tjerra producen gran
número de animales feroces, añade qué el inas LércJz de todos es la
mujer.
.
Shakespeare la define diciendo
que es un manjar de los dioses cuao' do no lo guisa el diablo.
Miltou proclama que una mujer
lo da todo méúQs la fuücidud.
Víctor Hugo la^considera tomo
un hermoso borroü del Universo!
En Inglaterra acaba de hacerse
por un especulador llamad<j! Mr.
Smarthe,el ensayo de una representación teatral en,un tren de.ferroc^irríli en la UnO!» de ^|[anvhe^te^ á
Liverpool, el, cual ha tenida nt> éxitocompleto. El teatro ainbulante lo
forman cinco largos wagones dispuestos de modo que constituyen
entre todos una sala muy largí^., El
teqlto abovedado, está iluminadp por

>

arañas, que dan una luz muy viva:
las paredes de los wagones sqn de
madera acústica, por cuyo medio se
pa evitado que se perciba uingun
^uido estérior. El escenario está
elevado unos tros pió.s sobre el nivel de los wagones y on bt huepo
que fórmacon este hay sitió sufiCíente para la orquesta, compuesta
de seis míisicos.
Las piezas quo se rep^'eáontan
mientras el tren va andando á todo
vapor, están combinadas de modo
que cada escena concluya al llegar á
una estación, empezándola siguiente al'volver á ^apíar el tren. Las estaciones en qué se hace una parada de rriedia hora marcan los* intermedios entre acto y acto.
Un descubrlmient¿ importante.—
Todos los diarios han anunciado un
descubrir^iento de fnucha in\portancia^hechp ||>or un campesino do
riaset,enJ64í^i(:a; es' un couibustiel carbón.
1 experiencia qué de este cohibúsli'bVe se hizo, díó por resultado
una notable y repentina rubáj i en
el préciddeV carbón: hasta los dueños áe'lás' miUás carboni^ras de
los alVeiieáores do Cjíaríei'oi so vieren ohligado!) á rebajar sus tari'!?!"
fas.
Hé'aqulén qué' consiste la'receta: se toman tres kilogramos de
tierra vegetal, se hlézjilán' cbn un
kilogramo de residuos dé cafbo n
fóéil (cafbóñ'de píiedrá) coA'ld 'éuul
se forma una pasth't'nedraiiíe la'ádiclon do 300 gramos de 'a¿ua 'tfbia,
previamente dii^uül'tdti cri" eltu 150
¿ramoa de sttl dy'"soda,' cUyo V;ilor
no pasa do cinco céntimos dé peseta.
Se forman de está masa pelotas
que, echadas al fuego, á los cinco ó
seis minutos arden c^n una N^va llama durante largo tiempo, desarrollando mucho calor.
En ^jtjieia se vonde ya este nuevo
combustible por tas calles á la mitad del precio del carbón, y persona que lo ha usado ha quedado sumamente satisfecha.
«La Kazione,» al reproducir^esta
receta, anunciaba- que el cxperi-

