
con el r.í;m..7.-0- Je la Ib al Lotería cuxbnrla qae re torrea
el 21 de! corriente: v se Lace nuterio á lyj fines convenientes.
Santa Isabel 4 de biabe de 18r,V r,oJWcr.
Sacudor lfVe Bursixas Secretario. ' 3

azúcar de las cafa?, sino en la b'ra de conocimiento
en bs mcihos para la e!g boracirin.

Que el esqubdo coníscinnetdr) del euqleo de b cn
en la fabri-acio- n es b base fundamental de esta in-

dustria, es indudable, puesto que no solo b i encía b
tiene así reconocido, sino (pie asi mismo lo compren,
den todos los azucareros t ut i'neros. .Si atendemos h
eminente y célebre barón de llu:duUl en.su visita
científica a b isla de Cuba, veremos (pie se espresii
en estos términos. So hay (ve cantarse, todas las me-

joras y ccononnas que pueden y dtbm esperarse en la fa-
bricación del azücar, 'no pueden provt nir mas que dti

naciones, tanto los Gobierno'' corno la ciencia han de-

dicado sus. afanes á tan tmble y predilecto nljcto.
Pero, h íít r es cierto que inniHuerobles ó ilustres s'-iíi- oí

(ircccuidos de la expleudorosa ai torcí a de quí-
mica han caldeado su mente y bs hornillos de sus la

;'.ó resulta. ..s positivos se han obtenido?
Conocer únicamente mes rigentes aplicables ó e?a in-

dustria, pero, no una demosti kcíou cumplida de la ac-

ción de ellos sobre el guarapo y el azúcar, blanco ú
fin único de tan interesante estudio.

Necesario es, nin embargo, confesar que de los
resultados obtenidos en pequeño, algunos lnn sido tan
brillantes, que. ha n hecho concebir las mas doradas
ilusiones para el porvenir de esta rie i n J ti t r i ; ñero.

Sren tarta d-- h Junta Municipal,!.-- habda.. os Fondor
municipales t! o este pueblo jng;m : d torteo ordinario nú-

mero l?a) que ha le celebrara el 21 del comente, con el bi-

llete 1U3;, Se hace notorio" para conocimiento del público.
Isabela 3 de SetMiibre de i,s.,S V. 11 O Gavurain.
.Eugenio de la Cúnela. Secretario, 3

Secretoria de la Ceiba, Los Fornica municipales de es-

te pueblo j uccran en el Sorteo ordinario man. J S6, con el li-11- c

7,3:2 1. Se hace notorio á ios fines oportunos. Ceiba 3 de
' Setiembre de 1S53. Jty. Francisco Vargas, Secretario inte

fuego mejor conducido, del conocimiento mas intimo del

rino. 3 desgraciadamente, ni ponerlos en pbnla en timyor es-

tera en nuetrns haciendas, han fracasado, bien por
Secretaría de a Alcaldía y Junta invniñpal de Hato-gran- de.

Una ye-gai- baya con los cabos negros, de G .cuar-
tas de alzada, G años de eda'l y paso menudeado, se halla en
deposito de orden de la Alcaldía. Lo hago notorio á los
efectos convelientes.. Ilato-gran- Je Setiembre 1. de isr.8

su propia iix'tM'acifi, por otras circorla reias. ó á
nue.-tr- o débil entender, por la imperina de ios encai- -

gados de la fabricación, que Btinindosi etl la m .s
sa ignranciu, han caréenlo de luz ni saber modi- -

. I .. : . f ,

i . . i o r de jCfucitúi. 3

l ililí & lÜ IWluiiiu.

('ALOMETE AZUtillIXO DE BOEEXEOÍ.

urHiao.s 11 ore w eres en (reséñela de ferio meuos fjue
no han po!ido cspliearse, tu estudiar, y lebidos ineon-tfov- ei

tiidernente a i'a tan inmensa v..nedHd degunra-o- s

en sus partes conM It n 1 v s. corno es udioita la m-ried-

ile los terrenos que lian nutrido n las cañas.
I'or que es necesario conft-sar- ,

cpio si como el h'jo
se inqiregna do nmlos humores ul recibir nbmento
del per Im de su madie, ota eMn eiif.-nnj- i d su

viciad, las cufias se nu'ren ttmbien de los.

gases y demás su time i que les sutninislran las tier-
ras que las alimentan, lie donde, pudiera provenir
la tan conocida diferencia en los guarapos, que unos
obedecen ti una muy'miriima cantidad del agente em-

pleado (tara la separación de bis materias otrafias V

perniciosa al núcar, y otros solo ni indujo do canil
dad infinitad, ente superior? No pueden ntestiguarlo
estos mismos hombres encargados de ! f ibriracion?

Ahora bien, 'oriocída esta verdad indisputable po-
drá lindarse de la necesidad de tener un conocimiento
positivo de lo cantidad de agente que debe emplearse
en la fabricación? Dirósenos, tal vez, nuestros hom-
bres prácticos lo tienen, supue-t- o uue en unos

empleo de la cal y de. la aplicación del carbón animal.
Verdad es que en cuanto ú b conducción del ca-

lórico se han be-li- adelantos prodigiosos, mes basta
parir convencer se, comparar b configurar ion interior
de Ihs batirías de ahora veinte años é ln de las que
hoy se construyen, ú observar la rapidez con que so
efectúa he evaporación del ugum que. contiene el guu-rup- u,

con el tiempo que para ,eMe r fecto necesa-
rio en quelb época. Pero, sin embargo, de que el
fuego tiene una grande acción en la fabricación del
azúcar, (mes por él se obtiene, una rápida concentra-- .

Clon del jago para bcditur b cristalización, no debe-
mos mii ir n este Hgente sino en segunda linea, por-qi- i"

,por solo so influjo no podría nbten-'r.- mas rjueaúcar de. calidad bferior, o st'' azúcar de uva. Peto,
si bien esto es verdad, no es (sumios cieito, que sin bi
acción del fuego serian también tnfi ue lo o sos lodos los
conocimientos en el empleo de b cal. Necesario es
que etas dos pojenebs obren en unión, lotipie si la
cal aisla las o.aleiias disoeitas en el jugo, abiaxiindo
en ptr? 11 isla miento las (pie se bailan en susjooision el
euloiieo ttvore.ee vigorosa ment ' esj a misma acción y
las sejiara mi ojatidoias a b supeifii'ie, pnqiorcioritin-d- o

de esta mum-r- a una completa rlefecacmn y Clarifi-

cación del jago. Asi pues osla evidentemente demos-
trado que la cal debe obrar en unión del fuego y quej
cuanto mayor sea el grado de emor que pueda comu-
nicarse al guarapo durante la clarificación, mayor se-

ra el desarrollo del poder ,
elarifiioiilor de arpiel at Cd-m- o

seria jiosilde estraer las mal erias separaibts por
la cal. si el grado de calor m fuese suficiente par
.roducr la espan.lon del liquido? Por otra pa rt e, cua f-

ilo iiiioor es el grado de color que, pueda comunicarse
al guampo durante la evaporación, mayor es la espan-sio- ti

de este, y cnanto mayor es esta, mayor es la eva-

poración, ganándose con ello la rapidez en la elabora-cio- n

o' sea tiempo, y que sea reducido a incristalia- -

j pos usan una en nt (dad d ifcl l V e u d fu o í r 7i .
V ,j i(irlas reglas (pie les ha enseibdo bi N ca

Bajo esto nombre anuncia el Fénix de Pod-c- e

un alculímdro destinado á reconocer la
cantidad de cal que necesita el jugo de la ca:
fin. Nuestros lectores saben que esta cant idaÍ
es variable según la naturaleza dé los terrenos
y aun el estado de la misma cana; saben ade-
más que hasta boy, entre nosotros, se determi-
na esta cantidad por experiencia y tanteos, su-gct- os

continuamente á error. Kn consecuen-
cia no dudarnos que se estimará en su justo
v a I o r u i i ! s t ruinen t o en ci i i o , i n t c 1 i g i b I o y s e --

guro, que permita calcular con exactitud la
cantidad de cal que se debe emplear en cada
caso particular, sean las que fueren las cir-
cunstancias del jugo que se ha de someter ú la
elaboración. ,

Justoes pues el entusiasmo del Fénix al
anunciar tan importarte instrumento, v noo-tro- s

nos complacemos en reproducir integra-
mente el artículo que este periódico ha consa-

grado á un asunto tan interesante.
Varias veces impulsados .por el fervoroso deseo

del bien del país hemos hablado de los medios que ó.

nuestro entender pueden con mas vigor huecrb dar
un paso ióciu el progreso, Ib Cstc sentido hemos -

ite hola que la experiencia es una gion maeMin, jer.cuando esta solo fundada en la ont inunción ó ea
bi (oáí tica de vicióosoperaciones ó cu la rutina, tan
ciega o ineíichz es n los cien tñs como el primer día.

Ln comprobación de lo que ncabumos de espouer
niales son las reglas positivas nue tienen los azur..

retos tara runo, r íij.oef;te b eantidad de Cal une
i J ! I . i

j ble d miel menor cantidad de azúcar crist!inb!i ; (to.r- -
OfUien emplear para separar las materias que el gnu-rnj- o

tiene en disolución y qno se oponen podenca-
mente á bs perfecta clnrifjcacnn riel zumo, y luego en
el enfiiamiento o la reunión de las moléculas uzuca-rinuspa- rn

a formación del gran. ? jCono, en hov m-- .

so r;tras Señales que las absurdas ,..), ln.ee dos. cutos

luiovf 1 .i inniunijriílili.j . . i , ... ...... l i '

.'umiu io iuiiuiin,iulm j V liinj'1 IjUi; uOICUUmIÍII IOS

hacendados, con que los mayordomos u encapados

(jue esta evidentemente probado, que cuanto mas dila-

ta la es la ar ción deí fuego o'bre ei guarapo, mas miel
prodoce, aumentan lose propoiomnalmente la cantidad
de esta, cuanto mas mal baya sido empleada la cal pa-
ra la depuración.

(Jue la cal es d agente que parece haber sido dis-

puesto por la naturaleza para este objeto, es innega-
ble, puerto que de cua nt as su.--t .. nc las se ha hecho mé-

rito en las innumerables prueba, ninguna bu ofrecido
las ventajas de ella, ni tampoco sus resollados; por lo

rjue, ñ imestio entender, sera la que prevalecerá por
Hcmprc en esta industria. Sin emlotrgo, á pesar del
superior poder que sobre las materias eftrncli.ldes del
guarapo tiene, necesario es, como hemos dirho, tener
el debido Conocimiento para su e,alo emp'eo, porque
sin él. son graves los daños que se infieren sil azúcar,
tanto por exceso como por defecto.

hsta es la causa porque con el mayor entusiasmo
y llenos de sat ihlc ion lecomendamos como de la .ma-

yor importancia el nuevo descubrimiento del CALOME- -'

TRO AZUCAKINO DE tiOMF.NECU. por cayo nidísimo III- -

anos gniaioin en la lat.ricHcionr CuhI es el n .oca rern
que aJiistt.ldo por la mas dilat.uia espeiiercta puedeantes de ol. tener la cristalización ded azú- - ar, hw-iim- ,
sin peligro de elengomóse, (ue guiHpo rpiehi qterado e.-t-o perfectamente (raíalo y que duiá
por festftado HZÚcar de primeru Cali, lad?' Necesario
es que confesemos, que hal i,.v, l4Ur, Utva zú
careros pie tengan el discernnnienio mas claro rpieotros para moddicar las operaciones, ios resultados
etán (otramente sug. tos n U ventura, al acaso. Nin-
guna prueba puede present a i se ms coaduy ent e, que
los mismos resultados do esos opera f los 'maestros ó

cargados de apiriaiaa, en las varia calidades ue azú-
car que obtienen en aun misma hacit rida.

Debemos estar firmemente convencidos que U na-
turaleza no deposita en los alveolo de las im.:
que una ca'nb.d de azúcar cristalizado. Lt. nos h

demuestra mas que evidentemente el azúcar de caña
lehm.do, que despojado compb f amerite por bs proce-
dimientos de todas Ihs sustancias que le ..ti erñas,
presenta !a mas eompUtu uniformidad en los cristales
y blancura, cual si todo hubiera ido extraído de una
sola caña. Por lo que esta evidentemente nmhado

j vento 1). Francisco Domenech acaba de obtener priv-
ilegio de S. M. par l ineo años y convencidos que par
!el. la interesante inda-tri- a azucarera ha dado un paso

o"e gigante h'icia la peí ficción, porque las tinieblas quo
i hastt hov han tenido envuelta las reglas del encala-- -

de sus inicua, y aun el los mismos, fuesen personas ins-

truidas, (pie (Midiendo desencadenarse de b pernicio-
sa, rutina que desgraciadamente envuelve todas las
operaciones de la noble y rica industria zucarina, les
fuera fácil seguir paso a puso las huellas de la ciencia,
que boy es la esplendente luz que enseñoreada (b; to-

das ó de la mayor parte de industrias, las conduce
con certera mano háciu la perfección, proporcionando
economías de todo género, que con. usura recompen-
san los afanes batí sidoque tunes-trio- s pra poner en
acción los nuevos procedimientos objeto de trabajos
infinitos.

Que todas bs nrte están boy unjo la benéfica in-

fluencia de los medios científicos, es tan obvio, que no
nos tomaremos, por cierto, el trabajo de demostrarlo.
Sin embargo, en presencia de esta verdad podrémo
desconocer tpie la fabricación dtd azúcar, solido estri-l,- o

de la riqueza y porvenir de Puerto-Ric- o y de otros
paires de América, poco o nada hi Uilelaiitado en
tan dilatado tiempo que es el infatigable ufan de los
másticos propietario.? Y a qué debernos atribuir
este tenomenor Cuáles serán Us cuusHsquo se hayan
opuesto á su natura! progresólas productos tu ofre-
cen acaso remuneración q un estudio hnahiieu y pro-
fundo del zumo de U cuña para investigar los medios

.Jttas certeros y econo'mícos de mejorar Un infinitas ca-

lidades de azúcar q ie se ofrecen en el mercado uni-
versal? Serán bu a es las vuUaju de la fabricación
del malo que las del bueno? Creemos que nadie p-t-

írá

así confirmarlo, y en consecuencia deberémo con-

venir; en que a pear del grardo i tn's que rdbina
en provecho do Jo lucen bdo.-- ,

poro d ninguno- me-
dio'- fe Inn encontrólo h'a el' día para mejorar i,.,
procedimientos u oper.tdon-- fJf: ;iIjl:S en r! conouiieu-l- o

m9 íntimo del tiio'lar.i.;., bs agentes empicados
en ta fabricación operar h coce!:n jisc ron las mate-
rias que ct gunrnpy tiene d; y suspendidas, y
que s preeí'o bisbr pr sr; arar!- -

; , r p4 d. fecariun.
Lf-j- o , por ci-n- . .vr ?.t,..r.-i- nao no

e-t- diíerencias en calidad provienen, o-- , de que el
azúcar m a distinto, sino de bita de con cimiento p.

j T 'H'" I guarapo de t-- das as Mistancias heleu- -

miento del guan po, desaparecerán dejando en rem-- p

azo la mas explendente luz rpie apetecerse puede en
tan diíieil cnanto desconocida operación

Al anunciar al mundo azucarero e.-t-e nuevo inven-

to, y al recomendarlos ton toda la sinceridad de nues-

tra conciencia, o hacemos impulsados por el intimo
convencimiento de que. está destinado a promover una
grande revolución en esta industria, refluyendo en 03
capitales a ella dedicados provechos 'de gran valía.

No creemos, por cicrlo, engañarnos en lo que acá
loamos de exponer, porque, fundado este sencillísimo
nparnlito en relacione ponderales y de capacidad do

rogeneas a aquel.
Tal vez por alguno se objete, que. en Puerto-Uie- p

un equivalencia esrpiisita mente calculada, revela con
nua exactitud indefinible é rttaruánea. la cantidad do

jculque sea precisa (Mírala per fecta depuración del
j guarapo, mugtco secn to en U fabricación dclazúcar.
j Ciertamente, que si nd conociéramos fondo bg
. vcntbas (ue reportará nos abstendríamos de prueb- -
mar su inmensa oti'ida i. Peio en presencia de hechos
públicamente sancionados ; debemos titubear? No.

I lI" "e Mnca azúcar retinarlo, sino azilrnr bruto ó nJ.
(urul't ciertamente, pero es menos positivo (ueaun

j siendo asi, las ( instas variedades (in ban a toda luz
b ineíbacia ,e b.s regias para la f.briecin? Si de

i unas cañ-r- s se (d.ticfH. zúcur bruto de primer ea!i- -
tlad p.orqué to las na b d,.n igual? No b-um- s

prob,!- -
í do rpie la n (taraleza fu) dep-.t- olas cañas mas
que una calidad de rmbar erMatu .hb ? ;!b don le
VIU' rrxéntc, provenir ta vaiiedao? No ?e de- -

dure chirámerte pie solo de fr ta de o,;,, nno ido u'

j exactitud en los medios de.cXpbUrb? No b pru.dei,
bidemas, (jue un azucarero tjue no puede hacer que

u n;i eauas o prcinzcti regu'.r, bjo la dirección de
i otro se obtiene supero r, y rice-nic- a, que expl-tand- o-

! b uno superior i tr: b produzca mabm.o d las ,nis- -

mas can , i'. t,-,- snficbr.teprcce (inra (iro- -

kaí lita b eví.JCót.a, nuc ci dgí-gc- u tío íU l; e,
í

1 I

i;mpo ñama que tcniamo conocimiento de que to
fsínba rectificando du bu Ca'éculio n fui de asegurar
su inurdo d- - n mu, era (ue no ofteciera b menorllevan b-rb- i ctt;;!; ra rt t t t ,1,,' 1 a ,

' le l ' I ( I S ? 1 , I , f r t nn ' , . .. . n ln lia I 1
;ra n

s vli-'- ts que cu tU'i tienqe í i
11

j rut-Ld- qye ton éí c íun a J i v u í - 5 ba- -


