pRicac

SS SUSORBIB.
E» Cartagena, despaah« d« Don Liberato
llontellf. En provincias
eorreaponsales d« A.
Saavedra.

EL ECO DE

AÑft XXU.-NÚM. 6488

EL ECO DE CARTAGENA
Lunes 26 de Diciembre de 1882
CONOCIMIENTOS ÚTILES.
—o—

Congreso ínteanacional de
higiene.
Las *«sia»e8 cej^fer^'ias 4.0*- 4
Congreso de higiene de Ginebra, han
tenido gran ititetós, tanto por las
nuevas teoríascientiñcasqueen ellas
se han expu«sto, como por Us escenas, ya cónicas.ya dratnáticis k que
han dado origen.
Varias celebridades de Francia y
Alemania haa expuesto en el Congreso sus reapeclivas quejfis, pasando algunas cuestiones por lo tanto,
alomar un carácter puramente de
amor propio nacional.
GoD motivo da haber sido nualtradiicidas por los «lemanes algunas
palabras pronunciadas en el Congreso por el célebre doctor francés
M. Pasteur, se produjo en el salón
un verdadero motin éntrelos representantes de ambas naciones, que
hubiera tenido sin duda,f<»til«s consecuencia", á no haberse deshecho
á tiempo la equivocación.j
El congreso se ha dividido on cinco sacciones: higitne gtjneral; higie
ne púbüc», militar y hospitalaria; hi
gi«ne profesional ¿industrial, higie
n« de los niüjs, estadística Sanitaria. •
La mal interesante de todas ha
sido la penültima, por haberse tratado en ella, entre otros asuntos no
n>énos importantes, de la necesidad
de que en todos los paises se nombren médicos para que inspeccionen
las escuelas de niños; de \i manera
de.evitdr en ellas las enfermedades
coulagiosas*, y por último, de las do
lencias á que puede dar lugar la Ul
ta d« método higiénico en los establecimiento» de enseñanza.
No fué méiíos interesante 11 sesión del día en que se trató de la em
briíiguez por el alcoholismo y medios de evitarla.
El doctor Roulet da Ntuchatel
pondtíió elocuentemente los grandes efectos del abuso, y propuso los
siguientes medios de corregir tan
perjudicial vicio:
1.0 Imponer una cqntrbución
muy grande sobre las bebidas.
2.0 Vigilancia para evitar que se
adulteren con productos nocivos.
3.0 Fuertes castigos á los borrachos.
4.0 Establecimientos de sociedades de templanza, cooperativas de
alimentos,' y premiosa los que Vendan bebidassin alcohol.
Las referidas medidas fueron acogidas con eirtusiasmo, y tomaron des
pues la palabra^ entre otros, los doctores Angrave, de Paiis, y el barón

¿e Theresópolis brasileño.
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26 DE DICIEMBRE DE 1882.
El próximo Congreso se
en La Haya.
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Caberna jigante.
Un descubrimiento geológico de
la mayor importancia se ha efectuado en el kentachy (Estados Unidos).
Una segunda caverna m.amouht ó
caverna jigante se ha encontrado
hace poco tiempo cerca de Hjphisvifle.
Sábese que la célebre caverna mam
nouth, la únioa husta ahora coiioci
da está feituada en la parte Sur del
Estado de Kentuíii. Consiste en un
inmenso subterráneo natural que se
hit logrado recorrer en una estensióo de 24 kilómetros, más allá de
las montaflas de rocas.
La nueva caverna encieira un bos
quí fósil de lepidodondrons jigantes
eos, en escelente estado de conser
vación y en sus posiciones naturaies. Los lepidodt-ndrons se elevan
hasta una altura de 40 pié* y forman algunos cientos de columnas,
parecidas á !as déla gruta de Fingal, enli ish de Staffa. La corteza
es un carbón, bituminoso, brillante
en tanto que el interior de estas plan
tas es un gris cuarzoso. Las raices
están sólidamente adheridas ¿ la ca
pa de carbón. Eocnéntranse igualmente estalactitas yestalag(»it»»tras
párenles: asi como otras muchas cu
riosas formaciones, que constituyen
por decirlo asi, un libro abierto, don
da pueda leerse la solución de maa
de un problema del periodo carbonífero.

Nuevo insecticida.
Un agricultor de Ande ha descu
bierto una preparación insecticida
muy eficaz para combatir la filoxera.
Se mezclan 500 gramos de aceite
craso con SOO^raraos de alquitrán
de gas, y después de incorporarse
bien intimamente ambos ingredientes se añeden 5 kilógramoi de pota-sadel comercio bien pulverizada, removiendo bien la composición.para
que resulte homogéneo.
Se disuelve en 10 kilogramos de
agua y se obtiene un liquido insecti
cida jque se usa en forma de riegos,
en cantidad de tres decilitros por
cada vid, agitando el liquido antes
de regar, porque el alquitrán se der
posita en el fondo de la regadera,
repitiéndose esta operación cada 15
minutos, que es el tiempo en que
vuelven á depositarse las sustancias
bólidas. Basta un liego por estación
comenzando hacia mediados do junio ó antes si el clima de la localidad
es cálido, en cuyo caso también coa
viene repetir la operación en julio.

Contra las viruelas.
Hace algún titmpo que el ácido
salicilíooy sus sales s» han ensaya
do para combatir diversas clases de
enfermedades y recientemente en
la Academia de Medicina de Paris,
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ha dado cuenta el doctor Bonyer,
que lo habia usudo con muy buenos
resultados para la curación de la vi
ruóla, propinándolo et> la proporción
de laTtceta.
Acido salicilioo,
1 gramo.
Alcohol,
10,15 Ídem.
Jarabe simple,
20 ídem
Agua destiladij.
50 idera.
Este remedio se toma á cucharadas cada seis horas, desde el princi
pió de la enfermedad, y cuando
esté algo adelantada se repiten lis
tomas cadacuitro horas. Bajo la aj
ciónde este rnedicfimento,i'uindo se
aplica oportunamente, la erupción
se presenta muy reducida, ó si cen
fluente, las püsiuUs son pequeñas y
contienen poco virus.
Contrayéndose del sexto al octavo
did, formando costras purpúreas
que se desprenden á loa pocos dias,
sin dejíir cicatrices ó señales en la
piel; asi jjiismo, este tratamiento
disminuye mucho la intensidad de
la fiebre dtí supuración.

Conservación de las maderas destinadas á la carreteriay otros usos.
Por medio de una serie deesperimentos cuidadosamente realizados,
se ha demostrado que las maderas
cortmJaw en &_cizón y smtu radas después con aceite, no se contraen, aun
cuando el tiempo sea muy seco. Pre
paradas de este modo 1 'S maderas de
algunas ruedas, se ha visto jiespués
de algunos años de uso, que no se
hablan desencajado ninguna de sus[
piezas.
y ;,
El mejor aceite para esta prepárik
ción es el de ltoaz4 que debe aplicarse en caliente, pero también da
buen resultado el petróleo sin; refinar, sobre todo si se aplica á las rué
das que ya hayan servido más ó
menos tiempo.

Nueva preparación de goma
arábiga.
La solución aún la concentrada,
de goma tirábi^ii, es impropia para
muchos usos, rompe el papel de im prenta ó poco encolado sin hacerlo
adherentes no sirve para pegar ni en
el cartón ni en la madera sobre madera .
Una fórmula del doctor Hager, re
media este inconveniente.
No hay mas que añadir dos granoá de su f'ato de almina disuelta en
20 centímetros cúbicos de agua á
250gramos de raucilago ooncentradQ(2 grumos en 5 centimetros cú
bicos de agua) El alumbre también
puede servir, pero no dá tan buen
resultado.
Daniel Garda

Una reunión no es realmente agrá
dable, sino cu indo todos los que la
componen se eslitnan y respetan sin
temerse.
GOETHE.

Gumdo ama una rnujer, araa sin
interrupción. Cuando ama el hombre, amacoii entreactos.
¡

RlCHTER.

...El sacrificó á sus pasiones tesoros de nobles pensamientos y de
energía poderos», imitando en esto
á los habitantes de Surinam, que ali
mentan á sus cerdos con ananas .
RlCHTER.

Tiern 1 y delicada es la flor de la
•amistid; si el insecto de la desconfianzi la pica, inclina tristemente sa
cabeza, se deseca y mu re.
KoLBRASTE.

La timidez no es más que la desconfianza de un amor propio, que,
deseando el placer, teme no lograrlo.
MME. RIOOUONI.

No se goza más que una vez el
placer de vengarse, y se goza siempre en la idea devenganza.
LlNGREE.

La Vanidad es.el más intimo de
nuestros consejeros, y aquel de cuyos consejos hacemos más caso frecuentemente.OXENSTIERN

CRÓNICA
Dice aLi Crónica Merilionul» de
Alme.ia:
«E! alcalde deMarmol-jo, comerciante de comestibl s, ha multado
á un individuo de .su mismo gremio
porqu»* anunció que venderla el b >ralaoá dos reales, obligándole aven
derle á 22 cuartos.
Hé..hiiin alcalde qne s^be vivii;
estoes progresar; o demás es-undar
se por las ramas.
Mal uño para los antigU(S regidores de abastos.
Aqunllos establecían la tasa bajan
do;ol ale ld;dc Murmol^'jo laesiab'ece subiendo.
¡Dios uos libre del mal eji-mplo!

El gobierno turco ha prohibido la
(Sportacion decerei.l's de la provincia dü Isrnidt. Intert-s» esa noticia
á nuestro comercio.

PENSAMIENTOS.
El talento es un don que Dios nos
ha dado en secreto, y qua nosotros,
revelamos sin saberlo.
MoNTESQUIfiü.

Han sido destinados:
A la asesoría del ministerio deMa
riña, el teniente auditor D. Francisco Peña, á las auditorias de CA-

