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PRECIOS DE SÜSCRICION.

GftrtAgtna: Libento Montulli y OarokJAayí
'^Má^lf'Ü^ñ^iiMh oerrAiptmsales de lá'diiun deS^edrm
hulus contienen mucha esencia aromitif'H.
M. Gtibier. prof.'sor «Irtlaficu'tad
•lp m"<1ir¡»ii d'Piri-», V el doctor
Oirribft,der',finn'*v,h'ín publicado re^
ci'-nfpmpntp tr ib'j''s n-t «b|ps que
EL EÜCALYPTUS.
híin II imüHo la afpncfnn rl« los m«^dicrts. «obr • la acción terapéutica del
eucnfifptus.
El distínguiílo asi'ónorao M. FerObra pstpHormrtnt»» como uno de
naii'loBarrot, qu- po>4ee«n Argnlin
loa tftpií'os mas ••(le «''PS V Como d»»laoélnhre propÍHd'id iÍH SaHunt^ IH
sinf'íítantft enérci-'o snbr« todiiq \AH
diri .'i lo á Id AcRH<*nMa de Gí*'nuus
Rprrwlonfa puriil -ntas, Rpn<*ándose
dt» Francia una ¡ntJMvwiote nota sotambi-n co«no r'm-^flio ¡ñr,»7. ptra
bre el cultivo del eueaii^|»íus^¿d{>ula<líiais a'd^ii<'as. A d''naturHipza
h»* «'n África.
pprnJciO'-a vpo las úl'*.pras.So acrinn
Aunque Rr«p«R^ cttwrtfa va numo- eKtimulant»'a''tr¡'>SKnte, d bida á la
txxfm. ejpmplí»res d-^ ««te gigautnsco «»R**n<'ii V al tanino quec.onli'np, le
y maanidc» Árbol pn U propind id
comu'iif^a vnrdideres propií^ílai^s
d«l Ex«ímo. Sr. H. Al j tn-iro Olivm,
cicatriz int»'s. Pu«'l» rpemplnz«r v^n- ^
en loR mónte< dn T'il««io, «»n \\ que
taj»«siamfnt« al atc<>li»4 Hfr«nfnr-ino,
eMptotí en h provin«*l i d« C ixt l'on
áini«*a Ptc. v sobrppooprne al ácirlo
el Sr.brigíídier D. J'>»«é Antonio Brfrféiiioo V á fas dixoliiciones fénicas
ruezo, y «n otras varía'* de dif.'rennosola'oetite por su olor aromático
tBS provincias creamos qii« nupRír^s
ajira'l tbl-', si qu«>tamb<*>nporsiisi>olecíor*»» leerán con gusto lo<» pn>riobrcialiotites propiedades antiestét<>8 det'illeH qu>> r,iñimuni(^a á tan s&
ticas.
bio cuerpo uno de los mas eminenEs una pspecie de alcanfor líquido
tes aírAiiormM* wiri>p«o8.
á qut* M. Clnex ha da-lo el nombre
LoH Eitcaljfptas d-i que nos ocu
d^ eucolyptol. Sa densidad es O.O-'i
paróos fueron sernbr>«dos ph 1866 y
á MiaH de 8. ' del centígrado, volaÍi)|ados en el 6tofto d« 1871. Contatizándtmelentamente entre 25® y í 8
ban (Clñcó aiSoe 'y meillo dp d-dad,
El eucalyptQl es soluble en el alcohol
mid1«fií"do lirio <B mt*troade altura y
etéryen lu^ aceites fijos y volátües.
l'dZ'de ctrcunfrtrpnoia á un niffro
D'senvuelve un «lor aromático pe*
netrinte y«•^pecial y sus saborores
del SUKIO V 16 y 40 el otro y 1 m. 15
cilido
amaigoy acre.
de circunferencia.
Ett'ucal pius se etnplea para el
Esto árbol tío ,<*.onocl lo h'^v bajo
uno
estenio A tn psta<ioile atct^lM)!-»el nooib^'e dp gomefo a^ul de Tq^ma*
1o, pieparidncflín iae-^en i i y el á'nia, .fi>r'iu, paite dt^ l,^, ramijia de
C'hol, iS en <'l 'iti alci»hol ituro olit»!las tnj/ríacea<„ ycr-c • «n lo»' vállete y
r^üt^Ui^ ÍÍAm,»"j(a'* «le 1«Í» tmooteftiis nittn cnii i,is huj la' • n ii fiisioi' (') C"n
«I |iulvi| <ir) las hdj^H Mecas. E^tas dibi^ii! SeÍBjttif BfiÚir.liere.^fiwteée'con
versis |Mtíj»ara<ioiMesr.*preftenlai sua
pref-reu-ia Its tierras*''iUceaR, hú^
rondan Robrn u^do. Alanza al]¿i,inas piopiedales d siiiie-.linter,Hiiiitiepticas, >t8iriiigeuttti», btiiUM.>.ta(iv'<'S y
Vfoea^le fletentt h cien metroiidp altura y de vpiiite.i^ Vfinte y n<>ho d*« estimulantes, v
. Puedt^n uiilizirsa v^ntujoaamente
cirouuferencii. Pti*de creceruuitro
Urt Mti->inaa prppitidudee «n el inte6^iei« «oelro^ P^M" *<fto.
rior, y i •)« )it;ciuimareparadortis que
L'ign un i duivziáí tol'i pru^b^,
el «iMtliptol ••] roe no >ti Upi<-1 «un
es impu.resciblé éú el agu i é inatapru<l,uoLd,u<» igualmente purestasu»«WMe t>w *•>* insectos. 1;^' d*;be á
tiuf.ia subre las n^i mbrauas muco*
It. Rtind 8U aclitnatVion en Euro^
Hfts. Sv) hi empleado tunbien cun
p I, y elHfi^fttlMiit») ell W l?UPW y en
éxiio en a P< iiiuhu a é Itdia conAfiri^ift. Se hic«tn actu dinjuie g«'a«tra las initti mil iiti-s, peto en lo que
dae piaataciones en A -lib'«» Qan íes
ofrece uujurca i:^9\iliadMii es eu lan
y eMiiaPr«veuaA. Loitmmijfptwgló»

Viernes 41tB Agosto.

.S9 C«rtftgen4«ii mea 8 w.-~Trimg«tj«J|4.^I'^^,Jvt-^m
elU, trimestre 80.—Números sue^M on real!
afecciones cnSnícas de las vias respiratorias.
Sin qU'j siían ti^d ivi i ducisivos los
esp'M'im Milus li'ohos b.ijoel punto
de Vista ter ipiíutiito con las preparaciones del euculyplus, están \demostrados no obstante loe servicios qui puodo prestar este nuevo
agente.
El eucaliplus pu^^de tener aun
otras numerosas aplicacion'ís. Además del a|M-oVechamieuto de KU
iuid<ra, dma y de convenientes
Vetas, pu.ide uiiliztrse también t<u
cort«-zi para curli lus, por ti mu>.ho
ánimo que contiene, su goma resina y sus boj is, y por úliimo, par!|i preparar *t\ gran cantidad un
aceite esencial, que se considera
como un preuioso medicamento por
fliUH propiedades calmantes y febritugas.
Esperamos que estosmngniflios resultados obi* nidos en el cultivo de
este interés.irite árbol contribuyan
á qiiese gei.eíalice su ucliniataciim
pata que á sil sombra se desenvuelvan lasiudu>tjtus que puede originar.

N.

'

MiACj^^a
Varias son las hipótesis acerca
de la naturaleza y ongt^ndit^l^man.
chas so).^r< s^ lo p,ro{jtip, que. r,elativasa la c ni>LiLuoiqji,^s¡üa ,del sol,
como, P'U'tj iiiplo, las observ icion.v^ de Nasmvth, Cawes, Lockyer,
Ch t.'Oi-'U^c, ¡^< chi,Ticliini,Laii)4l«^
ff(<;;: Ceciesiit^oieiiteM, G. PUnié ha
d^dó noticia de sus espetiencias
fie* rea )le las manchas süliiies, lUya
estructura compara á filanentos
cruzado^i im mando á manera de
una reil, cuya disposición tisica
análog ba uiitenido en una hoja de
P'pe|de.tlltro,bame4ei;ida con agua
sala la, que puesta en relación con
el pillo positivo de una batería de
40o elumento'', deteiminó en dicho
cuntm'lo una «sperie de cráter uhoqnedad con los bordes eriz dos de
(ilamentoH, friendo acompiíñ.ida la

fvrmacwn del tuÍ4iuo por despifen-

dimientode luz y vaporen, y quedando tambi<'ii el leófoiv positivo
reuublerto t>or dichos filamentos en
una loiii^itiut d<- 15 c iitiineiios. Este hecho, ligeramente indÍ«.ado*ea
loque precede, Im sugeri<lu á Mr.v
Planté It hipótesis de que las manchas sol.ires ^on cavidades originada» por erupciones elóotriuas, de
cuyo fluido etita s.iturudo el interior d(l astro, y que, por la íurnia
Ue loü ül.imiiiios, la electricidad
despitiudida ts fluí o eléctrico pOaitivo.
Fundado en otras obsurvacionei,
que beria prolijo res ñtr, establece
las si^uiuiites ueduccioiiuh: el aol es
un globo hueco, conteniendo gases
y vapores en su capacidad, ionnadas sus paredes por una cubierta
liquida de matei ias fuu titila«» é incaiidesceiili s:i<o( unugas y suri;08
que presenta dich» Cubierta 'provien-n de ios inovimieiiiusundulatorios de la mi>ma: l.is manchas
son ocasionadas por los gases y Tapoi'es eleot iudo:!, proc^^dentes del
ititeiiur di Igbibo, que atraviesan sus
paredes, y deienninan en ella las
«I nales que deja en pus de si el |ia80 de una corriente eléctrica positiva: las protuberancias que apare*
ceo en di^ho jMtro son producidas
por los gases que se de<;pr^p(J[^Q de
su int'ríor á una temperatura n|tty
elevada, y por consecuencia »-oncnas
luminosos que los que f(^rmap U
atinósfrja en su superficie.
El tíltimo c>Miso de Alemania merece llamar la atencton de IpspoUtícos yd< loscnriosos, por kr^qe'jSt
en sí y por los resultados que puede («frecer. Cu nta hoy el imp^^rio
32 poblaciones de mas de 50000
h ihitaiite<, qt«e suman entre tudas
4.000.000. l).^ diclias|>obla.:ione8 13
cueitttu m is de 100.000 h<ib tantes, y son: Br'in, con sus arrabales, 1,000.000; H.tinbii.go Aliona,
350.000; Br.slatt, 2;0.0i)0; Dresde,
196,00a; Mu-.i.:h. lUDOOO; Elberfi'ld-Bnm»n.1(iO I 00; (Jo'onia,<;i..ntotreintav uiMmlJl .iiiiover.lSOQOO
L-ipzifí. 126.tl00; M 4«dtíbur{ío,e.i,ju
to veintt niii;K« 'i^í^b.ig, 11.9.000;

Siélgaid, 107.000; y Frauciurlsur*

