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DIARIO DE DA NOCHE.

DE LA VIDA HUM.\NA.
^0—

%, • <.<oinionzii á preocupar seriamente
« los hombies perisíidoi'es el estudio
^^ ciertos pioblemas sociales, á los
Wi
Wb por diversas causas IÍÜ se habia
Pi'esladu hasta ahora la alenciíJn que
'"Ciihíiente merecen. El que so reíieie
'^' Valor de la vida humatju fué tratado únicamente bajo el punto de
^'stii, importantísimo, sin duda, de
'" liigiene; pero nadie se cuidó de
oiirarle bajo otros aspectos de no
-, 'iienor trascendencia. La higiene
' "-'uia por único íin el individuo.
, '-"Uandose [)rocuraba mejorai- el us•-tado sanitario de una población, dis•;' '^hniir los estragos de las enferme
-.•'•yados ó prolongar la vida, referíase
•..4^^io a una r> determinadas persou.s.
ioy, por e! contrario, la sociedad
"ha como primer factor en este
*^''diín de disquisiciones. El mejora'^^''í'Uodela salud pública, el mayor o
"íenof desahogo en que viven las
'; *^''*^'-'s trabajadoras, etc., son elemcn•¿^^ de que ge han aprovechado ¡os
^conoini«*8i¿j^|.j, calcular la» áltma'^'ones que determinados fenómenos
l**"oducen en la riqueza de los pue•^los.
U •'. Douiílan Galtón ha demostrádo *ÍUe entre las 50.000 personas que
'J"'np 'Uen las H.OÜO familias alojai s '•*''« eq |.j^ nuevos barrios obreros de
^''i'^, ocuri'en 1 .OUO defunciones por
í,^'|Uj, y (jue los casos dn enfermedad
i^'suiiuuyen en número de 4.Ü00(tu'^'de el indicado período. La econo'"u realizada á espensas.de la rauer', ";> de lu enfermedad y de la e.Khuma•, '^''^'i evaluada en 425 pesetas por
. *^íi caso, excede con mucho al
' '^••tirés de los cuiírenta y siete milloj ' ' ^ y medio invertidos en la cons''- '^'«ciún de l,.s barriadas de obreI"» ^ '-'"o no es esto solo; Mr. Douglan
í),/'Wu cree que después que lleguen
rf.'^* edad adulta, la vida de los ha*ídl'

i ^iUUes de los barrios referidos puede
'*^ ongarstí diez años; de donde rej^'^'íwrú y na economía de ciento idiez
ii**'^'^ iftillones, partiendo delsupues•^^ que cada familia gana por tér.•í.'*Oo medio un jornal de 25 pesetas
::í^anales.

'"h
hace mucho tiempo que uno de
l|g^'Médicos ingle.ses ,mjs notabas,
|v¿. ^í^wies Paget, ha calculado con la
'^^^^'e exactitud la disminución de rit ^a que resulta por causa de en ^•^edad en períodos normales. La
,^ .'^'da de trabajo es por enfermedad
¿g ^e nueve dias al año, que repreft- ílai''^'* P''fíi l-oda ja población de In^gj ''a veinte millones de semanas
<^ .*''*bajo perdido. Suponiendo que
4e J'^al de cada semana no exceda
.pesetas por individuo, la pér-

ii>i#

dida total ascenderá á la enorme su-f
ma de 275 millones de pe.setas,
Al ociipai;seMr. J. Hochj.r4.,ea..i)....
riTímio TTotigreso de higiens de Brq*"
selas del valor económico de la vidii
humana, ha hecho un cálculo curiosíáimo de lo que cada individuo
luiesta á su familia, al ayuntamiento
y al Estado hasta que llega ú la edad
en que con su trabajo puede reembolsar al capital social las cantidades ^
adelantadas.
U'e este cálcu'o, fundado en las estadísticas del ministerio de Comercio—que contienen el número de habitantes de Francia, el valor de los
jornales, de los alimentos, etc., en to
das las localidades de su territorio,
—resulta que el capital social adelantado auna generací ')n importa 41321
millones aproximadamente.
•No son menos curiosos los dalos
de i\L J. Rochard referentes al coste
de los ejércitos. Suponiendo que el
jornal de un operario sea de dos pesetas, y calculando que trabaje 30Q
dias al año, tendremos un producto
anual de 600 pesetas, que capitalizadas como las rentas vitalicias, daráí'
un producto de 6.)Q00 pesetas . pot
cada hombre útil. Partiendo de est
supuesto, nada más fácil para aven
guar el valor del trubajo perdido por
los millones de hombres que se mantienen sóbrelas acmas en tiempo de
paz; en el espacio de diez- años, un
ejército de lUO.OOO hombres habrá
dejado de pruilucir 600 millones de
poseías. Si á esto se agrega que consume sin producir una cantidad igual
cuando menos, resultará que en di
cho período la riqueza püblic i habrá •
perdido L200 millones por este solo
concepto.
Apurando hasta sus últimas consecuencias este lema interesantísimo
del valor económico de la vida, M J.
Rochard hace notar que el hambre y
los inviernos rigorosos causan grandes estragos en los ancianos, en los
niños y en los débiles, entretanto que
las epidemias nauesCran particula^r
predilección por as personas que se
encuentran en la flor de la edad. El
conocimiento de este dato basta para
explicar de nua manera salisfactori i
el por qué las epidemias son siempre
tan desastrosas bajo el punto de vista económico. .
Com o cada paso que se da hacia
la normalización del estado sanitario se traduce por un aumento en la
riqueza pública, recomienda Mr. Ro-"
chardque se encaminen á este íin los
esfuerzos de todos.

MOTOR PERPETUO UNIVERSAL.
Según dice un periódico 4© Ba.rcelona, dentro de algunos dias se
verificarán las prqebas de un aparato de aquel nombre, por el cual se
ha concedido á su autor, señor Fa-
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íTteaga, privilegio de invención. Hé
,<•!;! '^ • lea de este aparato:
.*- p.niv-ípaíes: Un volante ó rdeda
q".': ¡ede tener los metros de diámetro que se necesiteii, montado sobre un eje donde debe girar. Dos excéntricas paralelas, lijas y sujetas .
por medio de un armazm de hierro
/pie permite al volante moverse y dar
sobre el eje las vueltas convenientes.
El volante que ahora nos sirve de
modelo para la explicación que danii^s, tiene 30 brazos ó radios, bien
quo puede tener menos ó más según
se necesite.
Los brazos del volante son acanalados en su centro y abiertos por
ambas caras. Para armar este aparato se coloca una pesa al extremo
de los radios en el punto en que el
radio y la excéntrica se halla más cerca de la circunferencia del vo'ante.
í¡stas {íesas. que son gemelas, correlizas y unidas por dos botpQ^^ y un
cuadrado de hierro, empujan el vola 'r qur- • i- prende su marcha de ro. do los radios van Uegani'Uriiu segmento inferior de la
•'ícuiiS Hiciaque describe el volanÍ!if iaár'pesas van 8UÍ>iendo una tras
otras por la excéntrica hasta que llegadas otra vez al extremo superior
del volante la pesa correspondiente
á cada radio se coloca otra vez en la
línea de la circunferencia del volante
y con su íui;rza de gravedad c 'ntinúa
iuiprimiendo gran marcha al volante
y venciendo la resistencia delaspesas
que suben en la excéntrica.
Todo el prob ema está calcado en
la-s bases siguientes: 1.'» Lis pes:is
colocadas en la punta de los radios
son otras tantas potencias, que
obrando sobre palancas largas, vencen la resistencia que oponen las pesas dé las palancas más cartas, mientras estas trasladan y elevan sus respectivas pe.sas hasta conseguif por
medio del movimiento de rotación y
traslación que vuelvan, á oóupar el
punto más elevado del volante. 2.»
Poner ú coiUribuoión toda la fuerza
de gravedad de las pesas que b ijan
y.vyncer KI resistencia de las (lue
sabeu. Gonsecjiencia ; el raovimien
to psrp.éiuo sin gasto de vapor ni fluido, ni combustible alguno;
La potsencia del motor puede va\ri%»rdesde 10fcilos bástalos mí'escabiíHoa que se quiera. En un solo e/e
se jpnedet^ armar los volantes que se
deseen. Un volante de 10 metros desarrolla 363 caballos de fuerza, teniendo cada pe^a 500 k^los, y es, suceptible de aumento, como s^a' el
mayor peso de las pesas.
Las aplicacio.nes son iguales, lo
mismo en las fábriqa¡i que en las embarcaciones, lo mismo en los ferro carriles que en los tranvías y carru a-

jes. Por eso su autor lo ha nominado • Motor perpetuo univer.sal.» '

Noticias generales.
La «Higiene» publica las siguientes
precauciones.
*
«El descenso de la temperatura
indica bien claramente que hay ya
que comenzar ú adoptar las precauciones higiénicas que exije la en»
trada de invierno.
La alimentación puede y debe ser
más copiosa, constituyendo su ba.se
las carnes, la manteca y el queso; conviene aumentar el abrigo interior,
sustituyendo las personas que tienen
predisposición al reuma e' de punto
de algodón por el de lana ó franela.»
LA GUERRA DE FRANCIA
Y CHINA.

El «Times» del 4 publica un despacho de HanQi, según el cual, el desembarco hecho por los franceses en
Tamsui(isla Formosa) fué con éxito
adverso.
Í\ Dice que las tropífe de iatantería
de marina que disembarcaron eran
solo en número de 600 hombres.
Añade que los chinos estaban e m boscados en una selva inmediata á
la costa y que sorprendieron á los
franceses, á los cuales cau.saron '70
bajas.
Los chinos se arrojaron sobre los
cadáveres, cortándoles las cabezas.
Según el mismo despacho, el número de cabezas cortadas y paseadas
en triunfo fué de 22.
El Cíínsul de Inglaten-a prolest')
contra este acto de bal barie.
El «Times» pretende que los franceses se retiraron después de cuatro
horas de combale.
líl corresponsal del iTimes» se refiere al desembarco del 8 del corriente, sobre el cual han dado difére.nte
versión los telegramas oficiales frau
ceses.
Dice «El Diario de Huesea.»
«A propuesta del capitán general
del distrito, ha dispuesto el mini-terio do la Guerra la retirada de las
Iroptts que han prestado en lu alta
mwitaña de nuestra provincia el servicio del cordón sanitario, que estará en lo sucesivo ú cargo del cuerpo"
de carabineros.
El regimiento de Galicia .se replegará á Zaragoza quedando en Jaca
un batallón del regimiento del Rey,
el que dará un destacamento para
el lazareto de Canft'anc.»
Si las naiismas causas han de producir iguales.€fectos¿camo se esptica que lio se ajtlique la medida esíi
en las provincias de Lérida y (ierona?

