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a/ mármol en durez» y que es not»bleporsu supeiTicíe eslraida, por
su bello color rojo, por su extremada
dureza y por el brillante pulimento
de que es suceptible.
Los pólipos están compuestos, co.EL CORA.L.
mo el mayor número de los poliperos, de cierta parte en formado saco
En ciertas rpgiones del mar, en encerrada en la celdilla cortical, y
Qíedio de las rocas uiás accídenta- íe oti'a parte exterior, cilindrica, ro^<^s, so encuentran bosques de color deada de ocho pequeños labios que
Purpurino. Estos bosques acuáticos diverg.sn cual los pétalos de un claestán formados por el «Coral rojo,» vel. Estos labios son aplastados, larUnodeius «polipero^» más célebres gos, puntiagudos y guarnecidos en
®n el comercio y de mnyor estudio los bordes de barbillas cortan y cónpara el sabio.
cavas. Cuando el animal asoma ásu
Los antiguo^ griegos creyeion que celdilla y se extiende, parece una floel cornl era una planta marina y la recita preciosa,blanca y diáfana con *
,^^erou el nombre de «coralion,» pa- ocho pétalos picados, colocada so^•abra^compaest»4«> floral; (íñjía)^ Kre un caiU «e ó&ltf'Wlt f3ML '""""""'
<alosi[m«r).
El coral es, puesj como justamenPor mucho tiempo se ha creido te se ht dicho por algnnos, animal
que el coral pertenecia al reino ve- por fuera y mineral por dentro.
jetaL Poissonnel fué el primero que
Los individuos que forman la codióá <5onocer su naturaleza, ayu- lonia póH pera del cpfal son machos
dándole en sus investigaciones el y hembras, y á veces hermnafroditas,
célebre Réaumur. Hoy dia, nadie ig- asemejándose también én esto á alnora que el coral es una familia de gunas plantas, á las cuales sucede
.- «Pólipoí!,» que viven en sociedad y lo propio, cual se ve en el algarrobo
componen un «Polipero».
Regularmente cada sexo «stá en ra»
Este polipero habita con preferencia mas diferentes. Los hermafroditás
'as aguas del Mtíduerr^neo y del Mar parecen ser los meno» numerosos.
.R"jo. Se encuentra á diferente pro
Los huevos del coral tienen p«^fundidad, pero nunca á menos.de culos largos ' delgados; ibn esféritres ^eiros ni más de 300.
cos, opacos y de un blanco de ópalo.
Observado en su nacimieuto, está Cuando se rompe el pedúnculo que
*' coral mezclado con otros polipe- los sostiene, cailíefí-la cavidad ge''os y con infinidad de animales ma- neral, que les éirve á la vejü de (^éslinos, formando un conjunto más ó (ómago y dtí lugar incubarió. En su
Wíénos compacto que ha recibido eí interior existen dos materias diveríiombre de «maciota.» Cada pié de sas: la una se disualve y sirve para
coral se asemeja á un pequeño ar- la alimentación del animal; la otra
oustp rojo, sin hojas y cuajado de se desenvuelve y produce el nuevo
florecitus estrelladas con rácUos ser. Este presenta la forma de una
blancos. Los t^^s de este arbusto son lombriií blan:quinoBa y medio traslas partes comunes d# la asociación; parente, y estas larvas nadan 4n todas direcciones «oja agilidad prodi^as Aorecitas son ios pólipos.
Laarbqrizapion(^ue forman estos giosa.'
Tienen gran tendencia á reunirse
pólipos se dirige de arriba ¿ abajo,
dirección contraria, como se ve, á la y después Vadherirse, tendencia tanque tien9D4^ plantas. Los ejes de to miyorcirantoqúesugénero de deesta especie d« arbusto presentan una sarrollo favorece su contacto, impecorteza reticulada, llena de un jugó lléadose contra los objetos. Estas
íechoso y con pequeñas cavidades, soa las causas que hacen cesar el
panado de libertad, faoilitondo la
^ue son las celdillas de los pólipos, adherencia
de la parte del cuerpb
vebajo de la corteza se encuentra el que ha de formar, más tarde lá ba»
^oralpropiameate dicho, qti« iguala del póhpo.

Jueves 27 de Diciembre.

En CártageBA un mea 8 n.—Truneatre ^4'< l^ütT¿ai
ella, trimeatre SO.

Por regla general, podemos decir
que'todos los animales que se adhieren tienen sus larvas movibles.
Los pólipos jóvenes, al salir del
huevo, se diferencian en un todo de
sus padres. Tienen que sufrir diversas melarmofosis para llegar á su
estado perfecto, cual sucede en los
insectos, con la diferencia que son
invernas estas metamorfosis' En los
insectos,, la crisálida, que ei inmóvil, se trasforma en mariposa que
vuela, mientra^ que en los corales, la
larva, que nada, se convierte'en pólipo que se adhiere.
Se distinguen dos corales diferentes, las cMélitasa y los cLsis,» cuyas
ramificaciones están articuladas y
cuyos pólipos poseen selstentácutas

Este polipero se estima, mupbo
como adorno, y con él se faWicán
multitud de objetos precipso^ de
gran salida en el comercio;,pqír el
consumo-que de ellos se haca en l^uropa, África y Asia, con' espe^jiiUdad en elJapon.
r .
El coral de Italia es mt;y ba8PÍ|4p
por su color vivo y brillahlai ^ da
Berbería es al mas grue^t) "peroV es
ttmhipn de menos i)rillo. * ^, i , ;
En el comarcio se cot^ooan cíoco
variedades: espuma <!^^ t»x^tQ\ flor
de sangre, primera ,^^gre^ se^uinida .
sangre, y coral rasa, qua as el fí^as^, .
raro, y por lo tanto,, el m>s .'buscado,
Él coral, se pesca ¡prinpíipajlpuente
á; I9 entradadé\ W%.Jf^^^WP Y.

no pitidos. En el pi:imer género, los
ejes soh nudosos de espacio óri espació y recubiei^os de una • capa
adhereñte y fuerte; éfn el segundo ison
cortos y la capa tts caliza y libre.
El tejido de las Mélilas es pétreo y
homogéneo^el de las Isisestá compuesto de dos sustancias 4i¿titítas,
sus'nudos son ettrúéos y negruzcos^
SQs articuiadobes calizas y estraidas;
Gomo vemos, por la naUíririeKft
de los corales, estos pol iperos se pa^reciB mas á plantas que a nimaleB, y
esta es la oausa <dáhaberlos llamado
«zoófitos,» cuya voz quiere decir
animales plantas, denominación que
se ba'extpndido á un gran BÚmero
de invertebrados marinos.
Entre los antiguos tenia el coral
unpratíqmuy elevado, y^lenttribuiaa Yírtudes maravillosas. Le» QMlos adornaban con él sus oase<^ y
armas de guerra. Los rom^QO^ lo
ulüban como amuleto, porque supoftian que «st« adorno era del agrado de los dtosies
No haqa mji:c||0 tiempo ^ue los
médicos franceses consideración el
coral (jontip uno de los recursos de
la terapéutica. Hoy dia se ha 4e^terrado p(^r completo en medicina,
yeolo se emplea para blanqueai: la
dentadura, y esto es debido á una
acción química, s.^un FedroJ, acmvque también:ipodr4 deberse á au
durexa porque «brajcual si fuaaa
iUDa-especie deeem«ril.

i costas de la Siciljar i^ «i^p)l, p ^ . .^
; pesca de una maiaerajmay 8|Bac|lfa» \ \
Una barquilla ,tri|^i>lada|iprU^^^^
ó cuatro'bon^brea; y ;ÍasU.,|?ór*' dp^,.,
sblameñte, bjti|ta para Haíisár ViíÑ*/
. gran reqolecpion día cpi^leS.'Elapíi^i rato deque sesiryíjn está compuesta de upa pruz dá madera, de bi^os
j iguaiea ternaúiandopadi unp^j^^
tps eTi utia r«4(á detíáílátí»^,éii 1á '
i parte inferior de Íá,crd2 i é ata ;uná '
piedra para ¿1 Po'nitrA^eáíO V á ' Íi('
porte superior una Hüeraa, qüa '
sirve para elevar y deacander e'
j aparato, op^acioii que M lHapita''<;o¿
frepuencia, mieátra» la barqt^lía •'
^vaton gran lantituá pornioima
i do kM parajes, donde se ponsidérái
. puede haber corales.
I - •>•>
El iaparatolia de despender' iMaial
chocar con las rocas,(pttáf e i ^Hai^ ^'
eétan loa pollper<M3/ los' cukieb' iM^n
rompen al chepar'^on los branda dbt'»^
la cruz, cayendo dentro delasre'dat^
ó se enganchan en ealasysou'aittiii
cados ent^Ps al elevát<el aiMiVito. 'lin otras localidadas'se sirven iáf» ^
bastones de hierro guarnecidos da
rades, los Auálaa arñtatíraa' ¡por al 1
fondo del mar, por me4io 'de iun á
larga cuerda, y como estos ^basiióliea
llevan detras una gran red, esta recoge ouantoá poltperoá quiab ran i lo s
hierros. Hay pas^eaenidPnde fe en- >
ciieatra elieorarno^uy prófando^ y^u .
.en estos casosisuelenlóe pescacbr^^H
dfsceiide# ellos miimoa á poger^«A-'

