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Lámpara horaria,
Tres años después de fundada en
esta ciudad la Real Sociedad Económica de Amigos del País, se inauguraron los estudios de Dibujo—1779.
Entre los enseres pertenecientes á
estas enseñanzas figuraba para el alumbrado de los alumnos una colección
de quinqués—llamados candilejas eni
el establecimiento. Estas, cuya ele-j
gante armadura se asemejaba á la de^
los velones de bronce, todavía en uso,
de veinte centímetros de altura, fundidas de aleación de cinc y estaño;
terminaban por un vaso de cristal de
forma cilindrica cerrado en su parte
superior, adherido al pié en forma de
rosca, abierto por la base, por donde ;
se llenaba de aceite de olivas; por esta
parte impedía la salida del aceite un
tapón dispuesto de tal modo, que funcionaba desprendiéndose gota á gota á
niodo de Clepsidra ( i ) en el pico de
la candileja sa'iente dei pié por su parte superior. La mecha era de algodón
retorcido ligeramente.
Esta lámpara ingeniosa, no sola(1) La Clepsidra era reloj de agua qnedaha una
sota cada segundo, in.strumenlü de que disponían
para contar el tiempo ios griegos eu tiempo de
Pericles.
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mente proporcionaba luz apropiada para el dibujo y la lectura, sino que,
era á la par una verdadera Clepsidra
porque contaba el tiempo que se empleaba en el estudio, para lo cual
tenía adosada en la bomba de cristal
una lámina con escala numerada.
No consta en el archivo dc la Sociedad la procedencia de esta clase de
velones, mas es notorio que en el siI glo anterior, á la fundación de la So' ciedad se construían en Francia, donde
estaban en uso en corporaciones y clases acomodadas.
Después, á mediados de este siglo,
^ habiéndose renovado los utensilios en
I las enseñanzas y desaparecido por todas partes estos objetos, la Comisión
de monumentos de esta ciudad ha
considerado como muy importante la
adquisición de un ejemplar, perfectamente conservado, el cual figura en la
actualidad entre las preciadas reliquias
que en este iVluseo Arqueológico sé
custodian .

Habitaciones obreras,
Solamente con carácter especulativo
se ha tratado en España del gran problema de sanear y abaratar la habitación del pueblo. Algutias tentativas
aisladas y con no muy buen éxito, se
han hecho por cooperativas, cuyos resultados no constituyen base de estudio.
La democracia francesa que se preo-

