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CBUAI4D4S DEL GOSAXO DB SKDA-

El «ugfj^;4^,.^e4ii,,|»na tez «pwrxftdo d^a,<^},jc^p»;^í|<í, que él mismo tía fubriüii(|ig|ife trasforma 00
crisáiidd)roetaipaQi'lb4Ísf> estado intermedio ifiij^)» ej, lesmdo ^^ l«rv» y
e| de D^'Wt»» íi ii^ectoipeifecíioi.
Puraque dLa iHCt^ttáliclas no se ÜODI
vt«rt4a eo raárigjii^,—ei» cuyo caso
estas üiiiinas i^yierean los capullos
piéá sáj^f'(eit aaÚBO íin|»t;u|»ioi^ pa>
riíla flíátürií.^íe'ÍAk alíoga ó mUa
pdr meixío''áel iilítor: prUedfraiúnto
aéncim;^^
vilfi'di del ¿uál 8¿ pueden coááéf^iirttqd'élldk eapdiu^ todo «t liemt'O "S^ 'sario ptra espetar
el turno ó momeSito en que deben
•er mhl*}títÁi^Í^'ü 1^ perula.
HiiM v«^ hihdó'él capullo, qtiedít'
9fl l<t perol a un r^tduo, cOiti|>uesti^
áH'üBú tfittaá teáotii, despérdfeh^
df Wi^da, y, pui' Üiékib, de ht tiri^áif^
dd. Con tlrttlAllo d:e ütaa corriente dv
ii}SUti,^0iiepar«'dil4ii^tHb&iiía dt/la
pune sedos-t, destinándose'esta-átiima á la fllfttura dii"Buda basta, y puditd^to iMtrlo ia.p«imüra¿:vkiiiKw«íÉ»js
qile; TdmoK iá vxpiicttn
.Ltk «giitultaca > sabltf lapntKeUhaf
las crisálida» codio. abuBo^JCuaodq
idS aprovécba, cosa qu<» nOsiempire
•a^ueJije «10 todas laacui»iiiicas''seiíicolas. En algaooa pU'J»laH<d«^ pror
Vlucia .da Valeiiuid las h«nlos TÍ4to
emple.<r cuino alimentó de k s aves
<le corrdl, itua^ua at|Uelto8 iüteügentesjttbrudorasae jgul<ird«»fauy bieo
de* osar dicho aUüuuto exclusiva^*í>*%'^??? 4?i<^?íff»» '<^ alternan ^ u
salvado d otras su§tanch»s k propódueños d é ^ j ^ d l ^ ein|;ordar un coQsiderable ,BÁ9vef;ÍD^ «-de aves en poco
tiempo, las i^u^^vendien en seguida^
y represeutai» uP-¿i^y« iagreso> obtenido ápoi^^ ^o*'"- «. .
Pero no os de estaapequp&atr apiii
caciuoes de las cúitAlidas'd^ J«Sftw
pensamQs o(í)ipaf»<» ««íP^cialmantq,
sino da otra «m «rMndoe«c*ía^.pro¡i'

Bn Cátfágena un mes 8 rs.—Trimestre 24.—Faera
de ella, trimestre 30.
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PRECIOS DESDSCRrtlOfí.

puesta por un diclinguido químico
fi-ancéa, el Sr.Naquul; aplicación que
vamos á dar con toios sus detalles,
tpor la importancia que puede^teuer
-én determinadas circunstancias, y
sobre todo, por continnar «n nuestro propósito de ir dando á conocer
el gran partido que la industria y la
agricultura puedun sacar de muchas
materias primeras qua s6lo merecen
ahora el nombr^. de «desperdicios,»
palabra qMe,]b>>j<> ^^ punto de vista
4 e la industria modurna, es una bei:;vjia e^dnlboaica, El Sr. Naqviet propone 1^ utilú^<iCÍQri da las «cisálidais
del gusano de seda como pijmera
npateria grasd/y jsu invento ^abraza
Varios extrena|Oyi,que.^re(nos detilíando suoaMivaoMnte.
: LiOSim^todoadeex^i^ac^ion^etl aceite cpntfiíiido en It^S: critiaifdas, son
ios taaoonocidosdel sulfuro de carbono y el éter del pel^óleo., Cien kilogramos de dichtiis oiisáliilassuminiatran lo.kilogramos próximamente de aceite; pero éste resulta sumamente colorado, y hasta negi;o y turt>ijd|, por poco que se haya calentado
al desjUlar ó separur el disolvente.
A pesar de.que la priinera materia
de que pjrucedtí este aceite tie^e un
{)í^r excesivamente de^ t^rtal^ble, debido ¿laprasencia de alpaloides volátiles, cuya naturaleza aún UQ se ha
dbtermiuMdOi» i^o resalta tan tafecto
como pi^rece deb^, esperaise.
La olariOcavioo del aceite puede
haceran^por medip del acido suífüri'co.ó d^el c^orQ,<d^l bromo ódelus hipobroinitos. El método de clariñcactanpor el á<¿ido suit'úrico no es preciso deáoribirlo, pues es el mismo
que se encuentra en tudos los tratados de química; ,pur este medio,
dtísapareceu todaalas sustancias que
enturbian ^l^^eite, pero ú o s e m ó diuca elcolor, Qtra cpsa sucede con
el empleo de los cíbrUros y bromuros decolorantes.

el todo con > un «agitador tnec&níud,
formado de un árbol de muderu^ provisto da paletas, dejando en feposo;
por medio da un sifou ó llave ¡ufet ior
se extrae el agua; se lava el aceite
que queda varias veces, separando
el agua d«l mismo modo; y por últiioo, el aceite, etnnvenientemeate lavado, se filtra, obteniéndose poi esta
filtración un producto incoloro y casi dasinfectada Para obtenerlo bómpletamente desinfeuliádo, bastuk'á filtrarlo «ttseguida 4 través del carbón
vegetal, y á la temperatura de 100.»
PMpat-ado de este tdodo el edeite
¡á^ lasicrísálidflft,! puede servir para
lbdo«'i0»nsos'de Ia$^t<a3as dentro género! tiuepto como alimento. Después'de extráido eíaceiteielrei^íduo
que queda de aquellas crisálidas tiene el mismo valor como abono que
el que tenia antes dé esta extrae^cioni

Si se quiere'fleáWnrarefác'elte que
nos ocupa á'la f<<bHtabion del jabbn,
es inútil decoloi'ítdd de antethailo.
Tres niiélodos pu''de!n cttndücit' al
resdltadd busdado; petd nosotf'ds ^0lo nos ofeuprfrerritjí de uno dé ólióS,
pbr creerlo mucho más toínVéni'etite
y práttíooqde Ib^ oirds dds; Hé «qul
en* lo t(U() ct)t)kísto.
Sé cdlbca el aceite tarbió éh útík
cuba dfetnadera, forrada Interidrmenté~'d6 plumo, pudiéndosela calétítiír por medio 'det v;ípbr libre, y
provista de un agitador de paletas
de m dera levestidasde plomo; añádase la cantidad.deseada de sosa ó
potasa (según que e^e trata de obtenerj tbon duro ó blábdo) y bastante
agua, para que el jabón formado se
disu>'lva en el líquido alcalino; al
mismo tiempo que se dirige á la masa «I chorro de vapor, se agita esta.
Como el aceite de crÍ8álidaesd.e muy
iacil s^poniúcacidn, aun en rrio,,esla
reacción qilimica se verilea en mqy
.poco tiempo de un modo completo.
Se i<K>lo<^ el acei|e en una gran
A s i q u e h a terminado este último
c a b » 4 e maderat aha4iM4o la miperiodo dé la operación, se añade,,
ta(lde.a«Vip«$o de agiu% y después
agitando siempre, y continuando el
á e a U a f u a cler.ta cantidad de cloro
chorro de vapor, una cantidad de
ó de .bropfV), ¿t una disolución de clobipoclorito ó de hipobromilo alcaliruro de'sosa '¿ de.potasa, saturado ó
no, que se determina cada vez por
uo por un ácido, ó de hi'pol)rbihito
níedío.de un^pequeño ensayo, pprde potasa 6 C^_ sqsii; se reipíieve bien qup«9ta cantidad varia con el Unte

más ó tüéntos 'Oscuro del 'liqvddb, y
esípreóiso evitar el enyfiltíd de 'Ü\i
exciíso de reAttttvo, porquo este 'ppdritt alterar el jabón. Inútil es'd«<e$r
que el cloróte de«olorainte que ife
emplea es elde sosa, cuando el jttbóa
os 'dé estatíMik; y 61 de|íOlftsa si esoá
base de iaSte álcali.
AI cabo de>nlgunOj|> «ri^totr, la
masa es'liquida, tt^aej^féi^tá^ 'po«eeisofáttienté ixtí tititá ámVrilTo'clUt é . S0la jirecipila pbr nledio '^U
sal'comon, y «e M d<ej« ábtltfdldifida
durálite dos P tres horátl lal r é p o ^ .
BV) tal sltuadoif, se- de«itfni^ el MqliidPcdh'ün'áfoMió unatltfV%ittférbr; ser dUti^ve^l jabón é'ndguVi ala l i n a y se le precipita por iVí^dh^a
vez.
El pr'odutítd tíP éHtd'rffeaurttí'd'bpfei'acíon es blanco, y se póWa dbíc^iígr
de'üna Ulbnoura'perfecta "i^pftiéhÚbla por tercera véz."Éste jábPh puede conVertirse éti* el de tofeiíHBi'óbn
gran facilidad, ^ [x»* l^rhbé'diMtyH^s
que de seguro íe'tídürrii^ll íií lodos
los que ejerzan SSVa última fubricacldh.
Para terrríiífar éététíünTd, d'ébSmo^ d^cir que si sé |)r'ecipiÍa£Íe'¿i{|i.
bon jibr (JHmerÜ vez áoíé*¿ de deCoItfraHo, dekpUes de bábeHe r^díéÜ^ltd, so podita separür lafelicéWhá^e
Ids primértis ílijüidós, qué '^tícSfí'
trariá dpa salida fácil y se^dra ent^s
fábricas de dinamita.
líh una revista itáfíáná,''¿irí»i'ógreso.» en (il tiümérocorrespoHdfénlo al 30 de Enoio íillimo, cd^rihíi^aíños una líoticia quo'hosh'ubíei'ii áorpriindidoéirio supiéramos qdíi tos
chinos no suoUsn ser muy (ÍScropulosüs en maloria de comida. Se t/^íttfi, según Vembs éln dicha reVíHa, de
tthe én lafefcfina Sé etíl^íéáírj tá^'^rlsálidas del güsddó dé séda'^ohioWtímento, afirmáridolonadá tiiéiio^ que
un pidre misíióhéi'o <í¿ Ia'f/i"feVíntíía
de Isée Télmer, áé aqir^ltléí^té Irhperio.
Nd d'éSdíbitWálá'tel médid'd^ que
St^ valen Iqi óhHios p'arA hr pr¿pa'dcidtt de mti áingiilar pífate, pcyf^q'üe
supion^A'rts que no han de ilStént^i-lari^tíStros lectores, ni áúrt deápu^és
ÚHéntío^, por órén»nó"de' díchb'Viflslbhe^d, qüediüh'Oílp'l'átó é^'é^iSí-

