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investigaciones para evitar los estiagoá de la filoxera en los vine los
del Mediodía ('e Francia. El sulfuro
de carbono ts un tóxico enérgico;
desgraciad iinonte, so evapora muy
pronto, de minera que el liquido,
SOLIDIFICACIÓN DE ACEITES.
depoiíitado con el auxilio de un instrumento perforador al pié de la cepa, aturdo con sus vapores al iüsecto
M. M.rcior, ingeniero química de
perjudicial, pero la lucha tóxica ter'i» cotnpañia di ierro-carriles de
mina antes de la muerte del animal,
^yoa, acaba da eacoiiuar el medio
y ésto so reanima poco á poco. Ne^•i solidiliü.u" a p Jüa costa el acoito
cesario seria regularizar en lo posi•lelin.izi, o¡ pe.raleo, la bencina^y
ble la omi-iion de loí vapores y pro*-'ísuUuro de carbono. Esta inetuloiígirla el mayor liempí"» posible.
'Tiorfosis química es vcrJaderanieuMercier lo ha conseguido perfectile curiosa, y no quedará sin aplicacioueí-. Sabido es que el aceiti de li- mente, aprisionando el sulfuro en el
aceite de linaza solidificado.
•Uiza es líquido á la temp.Tatura or«iia-iria. Pueá bien, por el procediEl líquido tóxico no se evapora ya
Qiientodtí M Mercicr se j solidifica
con tanta rapidez, y Subsiste duraTi^
en pucos minutos como si se le so- te muchos dias la euiision de vapometiese á uua temperatura de vares tóxicos. M. Mercier he realizarios grados bajo cero.
do así lo que Mr. Rbchart obtuvo imPrepárase en un vaso protoclorubibiendo á fuerte presión en cubitos
ro de azufre, q¿ie es ua líquido rojode madera sulfuro de carbono. Esanaranjado, dü un olur agradable, y
tos cubos hacen el papel de bolillas
qud se obtiene haciendo pasar una
tóxicas y desprenden durante algucoiriente de cloro seco sobre azufre
nos dias el veneno ál pié de las raifundido; sirve este producto para la
ces.
•^elcanizacion del cautchouc.
L^a mezcla do aceite solidificado
puede encerrar hasta 70 por 100
Viértense con precaución algunas
de sulfuro de carbono. En este caso
gotas de protocloruro de aíufre en
la materia resultante no es ya sólida
^l trceite de linaza. En pooos minusino gelatinosa.
tos Cambia de aspecto la masa liquiEn hora y media s? verifica la
da y se solidifica, convirtiéndose en
trasformacion de 400 gramos de
una masa trasparente con aspecto y
elasticidad parecidos á los del caut- aceite y de sulfuro. Esta masa gelatinosa se enciende con mucha difichouc. El líquido queda convertida
cultad al contacto de una cerilla in' 'Q una bonita bola trasparente que
flamada, el sulfuro de carbono arbota ea el suelo como la goma elásde solo; el aceite eunegrecido, quetica. Si en el momento de la mezcla
da como residuo, y puede calentar8e añade un liquido volátil, soluble,
se á 100 grados sin presentar indi ®Sl«l aceite, tal como la bencina, el
cios de fusión.
aceite do petróleo, ó el sulfuro de
'^'^rboiiü, severiíitía tauíbien la soli
A 160 grados se funde formando
"íQoacion, y el liquido volátil se en- una materia negra, que tampoco se
cuentra aprisionado como en una red
inflama con facilidad. Cuando sj^ha
^e la que no puede escapar sino con
aprisionado en la masa bencina ó
grandísima lentitud. Do esta maneesencia mineral, el resultado es
análogo; arde sola la bencina, dejanra es como pueda llegarse á solidifide e| residuo oleoso.
car la bencina,íá esencia mineral, el
Sulfuro de carbono y otros - aceites
Esta propiedad que posee la mezesenciales. Pueden fabricarse pasticla encontrada por M. Mercier de
llas, bolas de petróleo y de sulfuro
inflamarse con dificultad es precio^e carbono.
sa puesto que el sulfuro de carbono
M. Mercier ha encontrado esta
y el petróleo arde fácilmente y pue<5o>nbinacion después de minuciosas
den ocasionar incendios. La solidl

Viernes 28 de Diciembre.

En Cartagena un mes 8 rs.—Tnmostre 24. Fuera d«
ella, trimestre 80.

ficacion de estos dos compuestos
inflamables puede, por lo tanto disminuir en mucho los inconveniente que ofrece su u>o diar'.o y su
aplicación al tratamiento de los viñedos atacados por la filoxreía.
E. DE P.
».'S^>^L£. 3'-..-;»:avae»:i*rf:i.i*-.;3íi«i0í*i:íM

Miscelánea.

t Señora: Habéis estado gfaride y
seductora, me habéis conmovido á m^
el viejo combatiente, y én |un momento dado mientras el público Vivamente impresionado por vos aplaudía, yo he llorado.
Esta lágrima que habéis béeUb
derramar, es vuertra.
Queda á vuestros pies,—Víctoir
Hugo ».
.-.

La exposición de París de 1877
costará 8.000.000. El presupuesto
primitivo fué de unos 7.000.00.
Hay empleadas unas 100 mujeres
en lu oficina del telégrafo en Berlín
j^^gtre elj^alj^nag^q^a d^ U me-^
jor sociedad alemana. Las aspirantes
eciben lecciones teóricas y prácticas en una escuela especial de telegrafía establecida por la admiaistraciun general de correos, y para ser
admitidas se requiere que sepan
iuglós, francés, y geografía y lagraniaiicáalemana. La práctica se r e duce á ua cursó de tres meses para
aprender «1 maoaje de los instru-'
meatos y el despacho ó recibo de los
partes. Durante el mismo tiempo las
aspirantes concurren dos veces por
semana á oir lecciones de física y de
química, tras lo cual se libra el diploma- á las que son declaradas aptas para desempeñar la plaza de telegrafista.'
.•—
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Tejas de hierro fundido.—Eiita
nueva invención de t'jas para las
casas, con las que 20 cubre» una
superficie d« un metro cuadrado, y
cuyo peso apenas llega cada una á
un kilogramo, y es menor que el
de las tejas ordinarias, se sujetan
por medio de clavosj cubiertas do
un barniz preservativo contra la
oxidación; En Alemania principian
á usarse mucho y cuestan anas 44
pesetas el 100. También en Francia
la Sociedad de Mouataire ha obtenido un privilegio de invención por
a fabricación de pizarras metálicas.
Mlle. Sara Bernad, la primera actriíen él «Hernani», ha recibido la
siguiente carta:
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Un abogado de Pesth, cansado de
esperar en vano clientes en su distúdio, ha tenido la ocurrencia dé éU^
tablécer un estudio ambnlanto;- al
efecto, ha mandado construir una '
barraca de madera, tniíhtada ^ébt^
cuatro ruedas, coa cuyoí medid cá^i*
seguká instalar su btiCatafldUl' MdJtiii ^ .
tenga un liegodój
. .
'W'-'

• •''

El principe Roáolfo, pregunto hé'-'
redero de la corona austro-h^tóárW,
marchará á Inglatet'ra á pHricr^ibV
de Enero, permancciáfidd eü álbkH
pais casi todo el afio para estudiar
con detenimiento las ihstitudioto^s
políticas7 las cuestiones áetAetíéiVd
y econotttfa política de aquella' gi^tf
nación.
•
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Se está organizando éé Alétiiáéfá'
una expedición para expioraf' iiÉ'|>t^'te oriental del desierto dé Sál^i^l''
El cuartel general se establee^M étí^
Trípoli, y la exploración comeaea'M
por los oasis de Wajanz^ y KüéáM,''
que hasta ahora no han sido visitados por ningún europeo.
La famosa ciudad de Plewiíá'.'tó^
en poder de los' rusos, cotttÉWíi"
17.000 habitantes, dos iglesia^; 19
mezquitas, nueve almináires y ^ ( ® i '
casas. De estas 1.427 están hátííia-'
das por cristianos, y 1.627 por in^í''
hometanos.
Preservación délas piedras y lia-'
drilles.-^Para haceí' inalterable sif'^
sufperficie, ha ideado Mr. Dáitléé' uií
procedimiento" por el cual se pueden
hacerlas piedras, ladrillos ó cóm'poJ
sifciones empleadas en lais constéüc^"
Clones, capaces de resistir los efecÉó'á*»
de la affnósíera y de la hum^fií*''
preservándolos de esteraodd"w ^ ^
;;'»j

