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üartagona. Liberato Moniolli y iarcí*. Jaayor 24, iUa- '|
drid y L'rovmoias, corr^spousales de la casa de Saavedra. |
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CRISTAL IRIDESCKNTE.

Entre los miles de objetos, tanto
curiosos cOiao artiüticos, que llenan
los salones del Mast!ü< metropolitano
de Artes de la ciudad de Nurva York,
situado en la uallu Catorce, no jiay
ninguno que t-Koitu ü loéojusdel vi
sitante más interés y áuii admiraciou, queids muestras, de vasijas de
cristulque el gcueral Cesnosla exhumó de los sepulcros de lüalia, en la
isl.i ittí Chipro. Esta (;oleci;ion de
cristalos giiega, lamáü extensa conocida, comprende 1.700 artículos de
todas clases,formas, tamafius, tanto
lisos como coloridos, iiicrustudos é
iridescent>^s. Pero las muestras que
se llevan, sobre todas, la atención
del curioso, son, sin disputa, aquellas que tienen una superficie opalinaó nacarada, lustrosa como unarco-iiis y lindísima fuera de toda
ponderación.
Aunque en HA éppctt d(» su de^cubrimietitesecreyó generalmente que
el efecto exquisito que dichos objetos
exliibian era el resultado de la habilidad del fabricante (5 de la i m p o sición del cristal, en cl)<Uae8tá fuera
de duda que se debe á una suerte de
descomposición que^ste ha sufrido
& causa del tiempo que ha pasado
desde que le depositaron en los siUos donde el arqueólogo lo ha encontrado. El atnilo examen no ha
dado luz alguna acerca de la causa
^** comunica al crist d la calidad
'•idestíente; pero se cree quo cuando
esa attstaucia se expone á influencias
que la descomponen gradualmente,
se cubra- wa supeificie de láminas
delicadas, pbr el estilo de las de la
madreperla, y... ^^a los colores del
iris, que se observan, tienen origen
en el fenómeno conocido en óptica
por interposición do la luz.
El lustr.5 del ópalo, por ejemplo,
se debi> á la refracción causada por
las infinitis pl icas pambUg do que
está compuesto. La calidad iridescente del espato do la tierra de La-
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brador puede darse comopruoba de
la especie que venimos indicando,
aunque en este último caso las placas ó extratificaciones de que se
compone son más sólidas y compactas.
Hási! observado que ocurre esta
alteración peculiar del cristal siempre que sele ha tenido mucho tiempo debajo del agua ó de la tierra muy
húmeda, ó cuando se le ha expuesto d loi vapWres .imoniacalos (por
ejemplo, en las ventanas ile las caballerizas) ó á los vapores ácidos
hnzadospor las cenizas volcánicas,
y especialmente en los objetos de
vidrio encontrados en los cementer
ríos antiguos.
No hice mucho tiempo que dos
qumico^ franceses, los Sres. Fremy
y Clemandot, después de repetidos
experimentos á fin de descubrir un
método por el cual pudiera ^comunicarse al vidrio la calidad permanente del iris, con lo que tendría el
apsecto del nácar ó la perla, obtu*
vieron el más halagüeño resultado.
Consisto el procedimiento en someter el vidrio Ócristal, bajo lainfluencia del calor y la presión, a la acción del agua que gontengaell^ por
100 de ácido hidroclóvico.
Según dice el «Itidustriul Árt,»
una •;as t manufacturera de .vidrio
del continente de Europa, hace unos
pooos años, consiguió apoderarse
del secreto, por el cual esa sustancia, durante, el procedimiento de ÜU
fabricación, desplega á veces tantos
colores como las bombillas, del jabón con que jü^^gan los rtiüfthachóé.
Su primer consignación á luglater-,
ra, expuesta bajo el nombre del «cristal ruso,]> no atrajo ni con mucho la
atención quo merecía; pero convencidos de que la obra tónin en ái mérito instrinseco, digno de la consideración del público, al menos bajo
el punto de vista del arte, los expositores continuaron sus investigaciones respe¿tO al modo de fabricar y
escogiendo los dibujos más apropiados pira desplegarlos en las mejores
formas del ai'te clásico, sé dice que
han producido multitud de art'iculos
de sin igdal belleza qué después de'
todo, puedetí vtínderse á precio ín-
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fimo, y ponerse, por ende, al alcance hasta de lu gente de escasos recursos.
• Le Propagateur,» en número reciente, comentando acerca del nuevo cristal de que hablamos ahora,
hace las siguientis observaciones
respecto á s u manufactura:
«Para comunicarle al cristal en
Alemania la calidad iridescente, lo
caldean y depositan, por modió déla
teducoioh. en sU superficie un óxido metálico. Este forma en ella estrías, las cUales determinan el fenómeno de la irideí^cencia.
Parece que el metal que más se
usa para comunicar ul vidrio la cualidad de que hablamos es el bismuto. Y en efecto, Mr. Peligot, el eminente químico que ha analizado varios objetos del dicho cristal iridescente, asegura haber encotitrado en
ellos cantidades apreciabtes de bismuto. Quizás otro cualquier metal
podría producir el mismo resultado.»
Añade el periódico que acabamos
de citar que los objetos artísticos de
cristal moderno iridescente empiezan á Venderse en grande escala en
Inglaterra y Alemania, y que én el
dia están en moda entre lu gente de
gusto de Paris: Como pudiera esperarse, puesto que Nueva-York, en
punto á materias de gusto artístico,
no se queda atrás de sus rivales del
antiguo mando, las ventaniosde sus
principales tiendas de cristalería se
ven ahora niisnrio cuajadas de esos
hermosos productos del arte moderno. Las personas curiosMi .en 9stas
materias pueden comparar los ejempliires en las ventanasde dichas tiendas, con los antiguos existentes en el
Museo Metropolitano, arriba indicados, y decir si la naturaleza, trabajando con manos invisibles y mate-,
ríales no conocidos á través de siglos, ó el arte guiado por roanos visibles y hábiles operarios, mediante
la ayuda de los conocimientos modernos, ha producido más bellos resultados.

, jElEsp^o.l
Miscelánea.
ri • I

La crisis financiera é i ndustrial no

se experimenta solamente en Euro
pa. En Nueva-York ha habido 85
quiabras en Marzo que ofrecen un
pasivo total de mas de slété millones
de duros. Han sobre'püjado en importancia á las de los dos meses anteriores.
—
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Pice.un periódico científico <]^ue
en Suiza tocfos lois citiáádahos saben
leer y escribir sin disíincion de sexos ni clases, siendo obligatoria para
tb^os los niños, nacionales y exirán ,
jeí'os, de seis á trece años, recibir, la
instrucción primaría, y los'.paái^jBS
cuyos hijos ó enciirg'adós bo asisten
regülittmiéhtó á íás lecciones, ,s(m
psrsé^idos y ¿ástlgadoá de&^ueii fie
una advertenciii prévill^
- . .
Las escuelas [Jübllcás sbti gratuí-'
tas, sieYÍdo 'oblí'gatbt'iótambiéní jpará
los i'ugentóü ó inspectores de la p,ri¡-f"
mera éh^eñánzá dar pblr lia tarde
lecciones gi^'atuitaS ft tos máyo^b^ dio
trece años para cotnpí^táV ésU.
— • '
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Tenemos el sentiijni^nto qtea^Uf^clar ánuestros lectoresiaú^r(^i(|^a4Q|.,
vapor, inglés «Chil^wtf^,^(ji[iif^l^^e.i
2.100 toneladas, ocurrida ©I 11 ^el
coíríetite en el dabo'de San Vj^^ente^
y eri klivíií\íe de I-iverpool áBombi^y,
con cai'^o gpnerai y pasageros ^íe
anibos s'éxós.
Los detalléis de este siniestirci son
harto dolorosos y beDsibíes.'EmbarV
raneado el buque en la cpsta,se íle-j
nÓ dé agua instantáneamente, y st
bien algunos de los tripulantes y pa-,
sAgeros lograron^ ácogersie á los bo^'
tes liel vapor, otros quedaron abordo, entre ellos el capitán, ¿I ihédíóo
y un paságefo que no ' quisieron '
abandonar el buque y debieron pe,recer en él al siirhegirse ¿n érmái!'.
Tantibitn;dfebíe^oh perecer los pasa-'
gerós, tripulan'teíí, sehóx*? Y niños \
queso rfefóglarbn'eA lós'Vóies^ porque al pasar p'or "el'rhisiiñO Cábó éí
vapor «Palmirfl> sofó pudo s,álVár á
los náufrago^ de un bote qó|íipués\o'
decuat^opa8ageltfs y ntUjWtlIpúlarii<s, encontrando volcados á loso^roS
botes y doi'i la quilla al sol.' El «í*»»!- .
mira» 'condujo á Glliriiftar eíi lalflar''
ña'ii'a d«Jl 13, á los dé^¿raciad'ó|3 ü^ji;'
habla logrado salvar; e^itry, tstdlse:^

