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Invento y cálculo.
CuenUu Itis crónicas qa« un rey
<ie la Lidia, tenia un hijo que deUl
tnodo s« hdtb'u eutregado á los pU'^'¡res, que apenas se le veic» en el pa•atidreal.
Su buen padre, después de haber
"gotddü todos los medios que le suSiiierou irt prudencia, U dulzura, el
^Oiur y aún el rigor,sin poder alcun^'*'" U enmienda de su descarriado
'^'j", trató de buscar una coirecciói), que, siít que el principe lo ad^1' tÍBr.t, le sirviese de un delioioso
l^ícreo.Con talobj«to mmdó Humar
¡i uno^de sus subditos que tenia fa^i de gran ingenio, á quien le en'^^'gó inventar uojuego de tal raa'^«ra Bgradab e, que pudiese retener
*' príncipe en ^u paUcio, haciénüo'^ olvidar SU8 inquietudes.
Eniera<lo el ingttnioso subdito de
los deseos de su rey, inventó el fa^^>i9 juego que se conoce con el
^ODttbre deAjedret. Se presentó con
®' a. te el rey y le explicó su meca''istno. Se le dio k conoctr al príu*^'Pe, quien después de haberlo com
P'elidido bÍBn> le tomó tanta afición
9.ue no solo se r» formó por completo,
sino que hasta llegaba á olvidarse
'^^ »í mismo.
**^«n4mente satisfecho el rey de
^^f» feliz éxito, mandó al hábil in*s'»tor quq pidiera el premio que
S'íst.se, E.ta dijo:
*Si V. M. me mandase poner un
Srino de tiigoen lá primera casilla
^ ' «jeJrez, dos en li segunda, cua'^ eii lu tercera, ocho eo la cuaita,
f *'8ar
SÍ doblando
sucesivamente
á la ütiraa
de las 64 casihasta
las,
y^ quedarla más que satisfecho.»
El rey, que sin duda no estaba
**• Vtrsiidü en las ciencias tXii tus,
"^•^^yendo que el agraL-iado pedí.
^Q*> bag teirt, le dijo:—Más hubiera
P^uído un niño de escuel..» Peroei
^«ioso inventor que á la vez era un
^'üoso matemático, iiisistió dicién^^ : «Si en todo v u s t r o reino, y
M s iocldVla,si en todo el mundo
^y dinero suficieote para pagarme
*{ Valor de todo lo quo pido, nadie
^ ^ que yo tendrá dinero.»
^-u efecto, el trigo que pidió as •
'•nde á U bagjtela de 80 billones
"^3,933 375^475 quintales, calculan^ l44,gratiosde trigo por onza; dij * tiigo Vendido á cinco pesos
•^^i'lesel quinirtl hubiera produci7 400,319.969,877,375 pesos fueríes.
. *^'*ra contar este dinero, se neceí'arian 253,714 hombres, contando
•''* cesar cad . uno de ellos, SOiíños,
* ""aaón de 86,400 peso» diarios.
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Con este dinero se cargarían
1.010,909 buques de I.OüO ton^lad s
cada uno, calculando que 18 pesos
hacen una libra.
Formando con estos pesos fueites
unaca'lenx se le daria al globo terrestre 679,091 vueltas, teniendo en
coeutu que la circunft^rencia de la
tierra es d^ 7,200 leguas raarilimas
y que 22 pesos hacen una v?»ía.i ,
' R'-partido esta dinero eo>tre todos
los babitatites del mundo, que ya
huy putídtn ascenderá 1,392 millones, tocarían á cada habitante
287.856 pesos.

Nuevo fotóf ono.
El proleaor BjiUtzuiao, físico alemán, ha imaginado un ing-nioso
sistema para íulografiar Kis vibraciones y sunidos Ue cualquier género.
El aparato construido está dispuesto en principio.
Se fija »ti el centro de una membraua luetá ioa circular como iu de
lostelétouus, una lámina ddgaUa de
platino perpeudiculrtr á la membrana.
Se dispone, próxima, una segunda
lámina fijada rnciiieraá dvjar una
hendiUuraentre los dos, quedando
tí&ta establecida en el fuco ue un lente convergente, sobre el cual caen
los rayos del sol.
Djbpuéi de haber atravesado la
he.idiaura, cuya anchura varia con
las vibraeiurtvs ddld placa, elhiZ de
luz liega sobre una pila de seieniura
puesta en circuitos Cun dos teléfonos y una docena de elementos Leciauche.
Se véque una disposición tal, se-»mejaule á uua de las ioiagitiadaii por
Gratiüín Büll en sus esperiencias, el
aparato no es oira cosa quo un fotófouo.
Pero si con ayuda de un microscopio solar se concentra uiia luz intensa sobre la pl .ca di piatino y se
h ce caer la sombra de esta piacaso
bre un hoja fotografíe «prepara Ja se
obtendiá un ; fotogralía exactidebs
vibraciones imprimiendo a la h>ji
bonsible un movimiento rápido en
uua dirección perpendicular a la
linea luniiiioso trazada por la hendidura entre las dos piacas.
Para las vocales, las curvas ion
muy simples; pero pbíra las consonantes, las letras I. m. n. v. y. p. dan
figuras muy pal ecidasá las obtenidas por Kocnigcon sus llamas.

Consejos higiénicos.
Para precaverse de la acción per
judiiial que ejercen en nuestro organismo las bebidas heladas, conviene tener presentes los consejos,
que dá el cronista (ieutíficodel dialio fran< és Le Temps y que á continuación se expresan:
(El agut fieác», á 10tí 11 grados,
es preferible al agun de fuente ó dé

pozo refrescado por contacto de í
hielo.
!
El agua fii;i, debe bebeiso len- |
tamenie á sorbos y la menos posible, sino es en la comida.
Deben evitarse las corrientes de
aire después de h i ber bebido si se
está sudando. Conviene no b e b r el
»gua muy ívu, para que la rea ción
<?*'iíoliing'^e ala periferia no exagere las e'xcrecioiies acuosas. Conviena tambl-ío tragir ylguna sustancia
sólida para atenuar lu impresión del
fiio sobre el estómago.
En los países cálidos, durante los
grandes calores h «y costumbre de
tomar las bebidas fi ias por medio do
una p;ij.. El hilo liijuido corre
en corla cantidad sin reconcetitiar
sensiblemente la sangraá la piel y
asi se sacia la sed niejur.
En viaj ,'sy paseos largos,es preciso detenerse un cuarto de hora, lo
roéno-', antes de b'ber, á fin dj que
se disminuya la traspiración produ*
cidí ptir el cansancio.
Después de habei bebido conviene
esperar algunos minutos ánt'S de
emprender de nuevo la raarchi.
Así se sacia lo sed sin peligro ysin
disminuir lasfuerzas del organismo.

Descubrimiento
de una nueva caverna americana.
Indudablemente, la América es el
pais extraoi diñarlo por excelencia
aiitre todos los que forman la tierra. El rio más caudaloso el Amazonas, se encuentra eu aquel continente, y el de mayor curso también
recorre aquellas vastas regiones (el
Missisipí); sus montañas, sino son
las mas altas, sou I is que tienen accidentes más considerables; los peñascos, derrumbaderos, barrancos,
cinto>*, puent''8 naturales, abismos
piodigiosüs, desfiladeros aterradores, Volcanes en gran número, que
hümedH algunos de ellos sobre nitidí base de puriiéluas nieves, se
contemplan ;Jli, en la est-^nsa cordillera de lus Andes; los lagos má»
grandes del mundo vertiendo sus
Caudalosas > guas de unos en otros,
rtfdican al Norte, constituyendo en
uno de sus escalunes l^s famosas ca
tarólas del Niágar-*, cuya fuerza representa 26 millones de caballos de
vJpor.
La Vegetación es de lo más esplendorosa que se conofe, sus mares dd lo más extraño que se ha
visto, y todo aqucl pais, basta las
gentes, sa dej<tu influir porese sel o
peculiar de lo maiavi loso, forniando pueblos t'in dignos de admiración como el de los Estados-Unidus.
Pues bien, en esta última región
acaba dedescubrirse una esiensa Crtverna, dentro de la que exicte un
gran lago poblado de peces de mil

PRECIOS DE SUSCRIOIOB
En Cartagena nn mei 8
pesetas; tñmttstre 6 idem; «n
provincias 1'50. Anancios y
comunicados á precios con*
• vencionales.
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formas y coLie., c.Lc lugo aloauía
15 ó 20 metros de profundidad máxima, sus aguas son límpidas como
el cfistal y su exploración promete
infinitas curiosidades para los sabios.
Las primeras noticias hacen cons
tar que esta rivaliz t porsuestensión
y circunstanriis coo la cé ebre de
K'-ntuky; su situación, seliallaen el
t^jrrilorio da Texas, y »? Norte áe
Mineral We Is y b jo la montaña denominada Black Jae< k.
Estas cavernas hubierttn de estar
habitadas porel hombre en tiempos
muy remotos, en la edad de piedra,
cuando el e s t d o rudimentario del
progreso humano aun no h-bia
creado los sencillos alb^-rgues, thoz ts y barracas, que más tarde sirvieron ul hombro para guareceise
contra los rigores del clima.
El descubrimiento de esta maravilla de la tierra ^e verificó en 10 de
junio próximo»pasado; una comisión de la sociedrtd antropológica de
NuevH-Yoik ha tomado á su cargo
continuar las investigaciones, y es
fácil que, persistiendo en sus tra*
b>jo:«, encuentre en aquel sitio la
huella del hoüíbre primitivo, ya descubriendo alguna aglomeración de
materiales extraños colocados metódicamente, ó bien armas, osanientas^ fósiles, etc., etc., que sirvan de
apoyo en el conocimiento de las razas humanas de tos tiempos prehistóricos.

Una ciudad' abandonada.
Uno de los espedicionarios chilenos que ha formado parte de la coraí-ión esploradora para el descubriuiiento de la antiquísima ciudad
de Villa Real (Chile.) destruida á
principiosdt 1 siglo XVII por los araucanos, ha ha< h • un relato de su visita á la ciudad muurtí, del cual tomamos IdS siguientes noticias.
«Aunque ocultas las ruinas por
un tapido y elevado bosque formado por Variados y corpulentos á< boles, se m-inifi sta á la vista del viajero la dirección y anchura c e sus
calles con todj claridad, conooiéudose la eslensíón de sus cien manzanas, el tamaño de sus edifi ios,
Ueg.ndo áconservarse en muchas
partes, los restos y los espacios de las
puertas. En muchas partes tumbiea
los restos de las murallas pasan da
la altura de tres metros.
»Lo que más asombra y sorprende
son tres acequias que por el centro
de tres calles están corriendo desde
sus primitiviis tiempos.
»Tiene próximam nte un metro do
ancho, y de 15 á 25 centíoietros de
profundidad, y ni los infinitos árboles cuidos, ni las abuiidinies hojas
y ramas de-sprendidis de ellos, ni
las copiosas lluvias de los iaviefQ0S|

