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y el granizo parece formarse en los .
puntos en donde el choque es mas
violento. Se ha observado que el graEi K<^o día G&!rtí^g@aa nizo cae on un ospucio de inonor estonsion que el de la tempesta'!, que
dura 011 un mismo lugar á lo mas
quince minuto», y que U tempestad
METBREOLOGIA.
se estingue poco después qudí la nube ha cesitdo de esparcir gratiiro.
Muchas veces, poco antes que el
Continuación.
granizo caiga, se oye un ruido particular en la« nubos, que se parece al
A W A NIEVE.
que hace una pila do nueces cuando
Cuando la oiev^ espuipidií toUrc el
80 la mueve. Piltor cita una granizasuelo «e funde ea pa>"te y se coiígelu
da caida en Ham que fué precedida
en.segrr!tftCfonirra ütlíí&spflCle de hiede un ruido tan intenso, que creyó
lo duro, de e^tr^pti^ra ii r^qUir,4/la en el primer momento ser pieducicuul 80 da éV nombre de Agua nie- do por un escuadrón f e caballería.
ve. TaaMíiMttáMigMkMBítfttMMNNM *Es(teTaiat), y» niQtidútiiíátí^t Arisbr« la capa de hifta qu« ,se forma,
tóéeles y Lucrecio, se atribuye gecuando en el momvQtV a«l deshielo
neralmente al encuentro de los grala lluvia cae en pequfina cantidad
nizos que chocan entre si antes de
«obreja tierra fría. Este fenómeno se
caer.
produce i^eheralmeiiteeVi invierno;
El volumen del granizo es variapone latierramuyíesbaladira, ocasioble, los hay desde algunos milímenando caldas qüpa menudo son futros de diámetro hasta diez centínestas. Si triste y monótono es el asmetros y aun mas. Cuando llegan á
pecto dé'fá naturálezrt en esta época, tener el grueso de una nuez aniquien cambio coíiío la tierra está cubierlan las cosechas, pero en siendo mata de üñ espeso munto de nieve ó de
yores destrozan las ramas de los
una capa^tíaspárento de oj¡fúa,niei'e
arbole.", hunden los techos y matan
la gente imenudase alegra, y alegran
loa animales. Se han visto muyameá los demá!^ con iu^ diversiones fanudo granizos adquirir el volumen
voritas, las bolas de nieve y los pade un huevo de gallina. M. Boisgetines/ ^
raurd ha descrito granizos de este
NIEVE ROJA.
grandor caídos abundantemente en
Tolosa en la mañana del 8 de Julio
La ViÁVe presenta algunas veces
de 1834. En 4831 cayeron en Coqsun colbi: r6jo vivo. Este fenómeno ha
tantinopla gruesos.granos como el
sido observado por Sai^ssure ^Q ,la,>
roonttfíííÍB étfpk Alpes-; h'a reconoci- pufio; bl cabo Qe media hora pesaban aun .^00 gramos El 15 do Junio
do que el coloí era' debWó á un polde 1829 una granizada hundió ios
vo uno mezclado con la nieve basta
tochos de Cazorla en la Península;
una profundidad de seis áochp milos granos de granizo .según se aselímetros. M. -FlrancU Bauer ha comguró
pesaban unos dos kilogramosp r o b a ^ ^ e e^te, gplvo no es otrí^,
Los primeros que han querido escosa que una planta microscópica
plicar
el granizo han sido Muschemdel genera, wte^. .
brceck
yMongpz. Uno de ellos esplica
/ -'OtlANflíO.
el grosor de los graoos por aglomeEl«f«fii«Q/vi«o< 4« Isi» nubMiltom- raciones de pequeñas masas de hiepestuosas. Cae al p)'M)c;i|itiar la temlo, y «I otro sapone que engruesan
pestad, á menudo durante ella, pero
durante su caída. Voita y otros oreen
nunoi ttoapuMi ¡IM BHIM» 4a awiaiBj»
q u e r a la fbrmaéiondel granizo in•on espa» • y o^car6(^eÜ>Bot*b|«mei^
terviene la «lectricidad.
ta la a^jp&Mfrfí; sui oontori^éa ^on
Ea «1 próximo numero no» ocupacomo raii|ádos. ^ t a s ,nttbea aoa or^•emo8 de los tientos.
dinarifitiMDi« produoidat por el enN,'
cuenti:p ¿e loi •iwitós.Sud y Nprte
(Se continuará.)

Víórne^ 10 de Noviembre.

Misceláneas.
EL MONUMIÍNTO MAS ELEVADO
ÜEL Ml'NDO.

Se ha terminado la nueva flecha
fundida do lacateihal de Rúan. L:i
«Semaine rcligouíi;;» de la diócesis
publica los siguiotitcs datos acerca
de la ahura, com|)arada, .do los principalo.smonumentosdol globo, y del
tvabajo astibtico do la Hecha do
Uuaii.
Ninguno de los mormmentos elevados por la mano del hombre ha
dado en el nmndo tan magnífico y
*ftn grandioso, pedestal á ta cruz de
Nuestro Señor Jesvtcristp, El cim**
borrio de San Pedro de Roma, maravilla del arte cristiano, arrojado
& los cielos por el genio de Bramante y de Miguel Ángel, ha elevado la
cruz á 138 metros del suelo. Strasburgo, la mas elevada de las catedrales de la antigua Francia, alcanza
con su campanario tan altivo y tan
celebrado, 142 metros. Amiens, 131
metros. Caries, 122 metros. Nuestra Señora de París, no tiene mas
que 68. El [¡antoon considerado como uno de los edificios mas atrevidos, no excede de 04 metros comprendida la cruz. Además, la pirámide mas elevada, la de Cheops,
midel4G, %egun unos, y 142 según
otros, atenidos á los cálculos mas
autorizados, altura que no había sobrepujado ningún traT:|ajo humano,
lia pirámide de Chephrem tiene
i;{5 metros* ía do Myceri'no, 54. Entro ios eiliücios mas modcrncs, la
cvipula de Sun Pablo de Londres
tiene 110 metros. La de Milán 109.
El hotel de Ville de Bruselas, 108.
La torro cuadrada de los As|inilli (Italia) 107.
,
,
La media nfiranja de los Inválidos) 105, Santa Sofía de Constantínoph, no sé eleva mas que 58. La
torre nuiinada de Pisa, 57.—El arco
d9l trkbfó de la Estrella, 44. El
iptnteoft d« Agripa, 43. Et observatorio de Paris, 27. Por contigaiente
la flecha de la catedral de Rúan con
sus 150 metroí, es el monumento
mas elevado del mundo,

Nuestra antigua flecha, empezada
en 1544segun los planos deRobcrto
Becquer, destruida por el incendió
de quince de Setiembre de 1822, y
que era justamente considerada por
una do las obras mas perfectas y mas
atrevidas, había alcanzado la altura
de 132 metros (39Gpiús,) tenia pues,
diez y o«ho nletros menos que la
actual.
Debemos rendir un homenaje al
talento del eminente arquitecto que
ha concebido en su conjunto y preparado en todos sus detalles la construcción de nuestra flecha fundida.
Alavoine no tenia precedente alguno
cuando imaginó su obra.
Tenia en contra suya las pi'eocupaciones, las tradiciones y la envidia; ha meditado largamente su
proyecto, ha Sabido convencer á los
más incrédulos; ha dado á su edificio uñábase inquebrantable, que es
una obra maestra de cálculo y de dinámica, admirada por todos los ingenieros, y ha lanzado á los aires sus
miles de piezas fundidas, tan bien
dispuestas, tan exactamente combinadas para todas las eventualidades
da la dilatación y de encogimiento,
que desde hace treinta años, á pesar
de los mas fuertes calores ó los fríos
mas rigorosos, á pesar de las mas
formidables tempestades, ni una
clavija se ha destornillado, ni se ha
separado una línea.
En el huracán del 12 de Marzo,
que ha derribado tan sólidas construcciones, se haobservado cop atención, y no sin profunda ansiedad,
nuestra Hecha; pero ha permanecido
Como impasible; sufriendo sin la
menor perturbación toda la furia de
los desencadenados vientos. En verdad que la experiencia en esto dia
fu¿ concluyente.
El Distancióm^etro Negretti está
fundado en el príncicio trigouométrico de que dado un triángulo rectángulo en que se conozca la longitud de la base y un ángulo agudo
se encuentra, con solo el cálculo, la
'ongitud de los otros dos lados. Ladifi.
cuitad consistía en poder reconocer
la medida exacta de uno de estos
ángulos cuando la base es muy pe-

