
Ince muí Ims ,tños en IJusih; la consagraeion y la m mi- - enea rendo-d- O'onet, ni Norte del b"o Oíhhí, Cada
gurucioi. e ia eaieurnl de b . n pelo untes de anpiitrabe de seis metros dehrg. eta for.nado-d.- j

iccir y que he visto. o y 0 exponer lo pte he sabido, una sola pieza de granito, f. ,!es ca.f a etreni- -
' a r(inl,r de ese monumento cu y piedra ; dad se apuvu en e eje. te .t ri,:í,;i;,,-,- , exondo reves-o,a- s

vil es el gia tuto, y cuyo metaj menos piecioso es ti b.s de l.s mismos m;,rmi'es om el enlaldameeto
él bronce. , r,..i , .; .... r

1

.

riendas; por esto hemos dicho, quo en presencia tic los

hechos, ni) debjer u nos titubear en proclamar su t lien-li- a.

Vanas I) tricadas pudiéramos r itar pío lia vnlo
proceder con é!, pero sth (pien-mo-

s r ferirnos a t,
Cdl;t:intl, porque bajo u guMi e'al..,rudo tu. Id el
HÚear ile Ú'timn Zafra. Sutorioestti o en Por, ce u'if
esta hacienda, clusiíicíida do mulos terrenos p 1 r h zú-c-

r, (su lo i.S)irt producido jamas que de seguud u- lo,
y pie vu este iiñí iütjfj el i f íl j í k del C(i!ó:i:Jru

' l" " lMI" ",- -n ,, , , , ,. e 'írnH.Jo ron un bal o
relie e ifonce pie se i ; !;i ., U! ., del egütido

i
w 1 vu aooc Hizo construir una en- -

banide madera en un terreno pantanoso de la'!mlo-cadur- a

del iXrva, donde hoy se e!evan palacios. La
oerpo también revestido de de í'nilandia. v

que lenntna un v t i a bja i. e i; t o (u; un mu-u.d- la mis- -
f H a ii i ii ! t: r i iley ipie ha d. t e.i mitiMdu el sitio que ocupan casi todas

as eajutales no entró por nada en la fundación de j A rda lado de los pórticos de! Norte d.d s..ry soSu, I etersbuo. l'l rnoiiarca (pinsehnbia liedlo i eleva e'nincir- - un rueip.. con templete de ni,bi hi
inulto en hebuolu pr!1 mi.It crear una marina en j ordmaii. de las iglesias .r riegas mieebef)mis hsfidos, M'mdó con un rasgo de genio el sitio de .dormidas ion cinco rúoub.s, v en hu ren'iro s.nueva metrópoli. Los g ra n les est aldeci míenlos que destaca, b. principal con mi bas.menio de vvuvu,
exige una , na,, na cons.derable, fueron los primeros sus ve.nte y cua. , o ( o!u m na s de g a roto etm.rnadó dode que se íiabia deoeupar. uíl don leso 1y eucueotrnn nido, centimelro. de diámetro sobre unos 15talmente, las inmensa instrucciones del almiran-- . metros de altura; su eniabl, m,nto es de mareud v de
(HZgo íuudo astille, os de donde se botáron los

'

prime- - pó.fi lo, nada'y su galena esta ud,o con una luAu,os buques ruM.s que surcaron las agua del B lil ir... Irada y coronada con un ático con ventanas ,,00 elm se uvido la religión en este e.t.ldeci- - i cualnneyo se eleva la cúpula principal rubio, tu de cobre do
en pie to.jo era provisional. Ll ca r concb.ó rado. f,ro nnrcvillos,, que anuncia al nave-an- te U

proyecto de er.g.r ... iglrsn, b-- jo la invocación ie. p, oxím.dad de ia capiial de , KMU. mucho antes' desSMiie el Iiii:i.t i imivi ...,!..(,.. t..;.(. : r i i . ...
, .Vl

" ' "' !" l;i distmg.nr el islote b q., dr.f.de h a et;(ica- -
'o O1,, de .miivo. Ola de n i :i u ! ,1c P.,,-- ..I s ' no ei tiiiimute de an i'rteMmrgo: Ivionstadt:

VA noftiiioíent. tiene la f.rmti de un rect ! ngti'o
regajal ; en cad-- i ángulo se eíev. un grupo dí ngeleü
ciisal soteoiendo üfi can !e.!)io; odu lilla de los
cu tiro fr.inlom-- s tiene tres c.:;taa; en rada una de
las vi:iníe y cuatro columnas de :t rúpola principal
desea risa un au-re- de dimensiones nd, ..,. , i . .. t

de en liu ! ' -- i 1?H) no se comenzó U'rjeeueion
did proyecto; b, mwva igie.si se Irv-nd-

provisional-loeíd- e

en o mis (iepeide;;cl.i- - do los aí i ;er o- del u

Oiíraida.go. qee poco d.-,ae- faeiou devoi adas pol-
las llajuas. In i7J? el czar paso la piimei a piedra de
"na segunda' ig!esi. de San Uí'm- - a a oníb del Nevo,

' i.-' a i .) til
.

i''!! d s:tm dei Cjo i toa ei ..enado. 1,1 nuevo tura inmensa en esta colocado,pie y todas esas esrul- -
lempu, se ..!., l.o ai culto cn i?, 17d5 heripero u furas, ,.,, h, ,(1se y los eapitelde las columnasda por el rayo, fue preside !a s í la d , - la ,a S a ,,( e n s t es pue. t .s monumentales que dan entrada alagun tiempo se trabajó en su reparación, pero por di- - iglesia son de bronce, cuyo color severo y armoniotersos motaos hsobrus o se teindanron. contrasta con el tono claro y serio á la've del con- -

Luando a corle llegó a habitar el lagar dunda hoy j junto íe! monumento.
4,0 ,nn,e,iln Sl' lM'nSi; e" ,1('Vfir barrió. I IU canlniad inmensa de esculturas es obra de do
que se embellecía Seriamente, una iglesia la in- - Lcmairebajo i artistas; es autor del frontón nao min. I

voeacum .leí mismo sanio declinada a los Nova delreemplazar j y pórtico del Lste; los otros dos y tdas n
'''"'I'10 in,'rr"1 t'ut'ilina ü encargó ai Hl(pitec. e talo as y Jas.puertas .so..d.Vilij fp,R nÓ ha vividoto Irn ib! i lil J( c lición de ésta "obra cuyos mal cria Íes o suficiente para ver concluí !u la obra en que "usto

tlitOfle DomCUCCii, lo ha presentado al mercado, con ad-

miración umvei sal, de pi morísima eaddrid, obtenien-l- o

los pf TWi !S!HN alto de Ih p!.iZ:V. Creemos pie e.!e
convincente, he-eii- es demasiado ptihiirt par que pue-
da ufieeer la menor duda, pero sin embargo, a fin de
lar como una garantía mas á nnfst ra verdad, nos to-

ma r emus lu Itbcitad le nombrar l.i respetable caso de
los SrtS. Lacüt j cvuip7lil j u ha sido la compradora
le casi todo el i:zij.-.- i , partí pie pueda h acer fe dudo

qué hemos enuncia. Su,

No cabe duda que, lacerados los híi rfn! m io4 de
esta Autiila por losVngn fió tan repelido que hm su
fridu do varios ilusionmlos, (pie revestido de privile-
gios para introducir en osla indmh la nuevos procede-
res para el mejoramiento de azúcar, ño se lunzen, luí
Vez, con el deseo que lo harón) sin aquellos fune-to-desengañ-

sin embargo estamos íntimamente rnn.
Vencidos de que los bildnules é irn f Hables resulta. lo
los Htraerítn p itt ntizandolos de una manera adulóla
Ido, ip.e el Vii'bnn 1ro (izvrnruH! de D,:wna:h mih Íes
de hoy un í o luminoso q i ; d-- s or i u-i- i bis denlas
Sombras ipil! cubil ki l.i n miel es, uto op.'rnelun, eu
mente prod diosa meid o !os 'pingü -- s pioehos de u r,

rica industria; porque es evidente, que del e .laclo em-

pleo de aquella Mil.in'i , proporcionen ademas ,(. ja
mejoras did producto, ahorro ó economías muy taiio
Ras para los prepirt a r ios.

Al hablar sobre las bases en que c-trib- ese
rillismio intinmentdo, fácil, nenie se habrá romprendi-dtdo- ,

que por el se demuestra de una manen", tangible
la cal que lelo emplearse en cuantas Variaciones de
guampo puedan d'ieeeise a la eUborurion; sin em-l- a

ro, necesai lo , t s ín.u)falrti , ie se.on eslatrins
inlormado, soto el que procedo de cañas que han Ve-jela- do

en terrenits suma met;ia ale, !inos, es el (pm se
resiste á esta mejora n, n ndenlo cuya cauu podre-ItHi-

esjdlcarla de esla ruauera.
Como hemos dicho, las cañas se nutren de los ca-

pes y lemas sustancias (pie la ti'ia le suoiiiusl i a;
esos terrenos sobrecargados de sustancias cab árens
Coniuuican a las cañas una excesiva Hittidiid de asrs

Icabnos, que impiden poderosamente la form.inon
le la cantidad nen-suri- a le albúmina en ellas. La

albúmina (alba) no ole.rtnle ser el enemigo mas ter-
rible de la (mena cristalización del' aúeti r. y por con-

siguiente del grano f.jette, grande y brillante, y que
debe combatirse n to.ia costa es á (oda iu, I

protec-
tor sublime de una prefecta cía riiicaeiou, porque .ta-cl- a

completamente parla cal y por el eufórico,, se
aisla formando coágulos que envuelven al formarse
la fécula verde y demás particulares vegetales &u.
que mas ó menos palpables están suspendida en el

jugo. Ahora bien, si el guarapo originario de esta es-

pecie de terreno calizo, esta como los demás impreg-
nado de materias vegetales y de la fécula verde, qué
solo pueden estraerse envueltas en los coálugos forma-
dos de aquella, está probado, que no teniendo el líqui-
do suficiente albúmina para ubrazurlas en toda su
cantidad, deben en gran parte quedar aun suspendi-
da en el guarapo, ray.on poderosa porque hasta hoy
por los medios empleados por el empirismo, no es

en él ana perfecta clarificación, sin recur-
rir á agentes ó medios químico. A pesar de esto, la
virtud del eulúmetro a?,uearino, no es inapreciable,
porque también de la manera mas cumplid demues
tra por sus invariables reglas, que estos guarapos rio
nececitau cal por que naturalmente a llenen en exe-to- .

Pero corno estos terrenos afortunada mente son
pocos, el daño no es grande. Sin .embargo, como b

naturaleza es tan sabia coioo prodiga, al crear el ve-

neno hi producido á la p.r el antidoto que puede neu-

tralizar sus rfeitos, asi es que, si aquella anomalía en
el guarapo proviene de la naturaleza, esta misma

también los medios pura neutralizar sus efec-

tos; y en este particular con s dirada abundancia. Csta
fula consideración nos abre un campo vastísimo pura
lus demostraciones en est industria, pero como no
nos hemos propuesto en este articulo, ni por ahora,
escribir un tratado sobre fabricación del azúcar, nos
limita mos á recomendar de la manera mas franca y
sincera el ca Lo.METRO aziícakinü di; l)OMi;,M:cn,
dándonos mil parabienes p..r b.iber sido el primer ór-

gano para anunciar al mundo azucarero y al cientí-
fico, tste sublime invento, pie tantos aplausos et--

"destinado á d. tener, como y lucros (pie
dar ales intereses de os h icer.d.-do.-- .

nenian ser marmol y el gratulo; poro la muelo de
la Lmperiilir, suspendió Lfl tiempo de
Pablo ! se hizo muy puro; y en lbLi id Lmpendor
Alejandro 1 mandó abrir un concurso, pero ninguno
de los planos presentado merecí'; su aprobación; por
Ú timo en hM7 un f ancés Ihmado Kicardo Moutfer-ran- d

f ;é encargado de presentar al Lmperador un
proyecto pura 1 rtaondriirri; a deja igb'siw, con la
condición d; que hbia de conservar lo mas (pío pu-
diera de las construcciones ya existentes.

Ln 1818 se comenzaron firmemente las obras, y
el arquitecto francés ha tenido la suerte de poner la

primera estacada de un monumento donde cuarenta
años iims lanío recibid bis felicitaciones benévolas del
tercer soberano que había alendólo solícito a la con-
clusión de esa epopeya de mármol y de oro.

Sin entrar en deta.lles minuciosos sobre la cons-
trucción de esta hermosa catedral, voy sin embargo
á señalar afganos puntos que. darán una idea de la im-

portancia de la obra. Ll monumento descansa en una
estacada compuesta de 10,702 piezas de siete metros
de largo, v sobre dos cimientos de granito. VA 20 de
Julio de 1SIÜ so colocó la primera piedra, sobre la
cual hy una placa de bronce dorado con tina inscrip-
ción donde se dice que la restauración de ese monu-
mento, consagrado por la LmporBtrtz Catalina II, fué
principiado en el año decimonono del reinado del Lm-perad-

Alejandro I. Ademas de la piedra de roca
empleada con el granito en n cimientos de San
Is.hic, la cantidad total de esta última piedra se eleva
aG.ü() metros cúbicos. Si á petardo I

i brevedad de la
descripción me extiendo en id detalle de los cimientos,
es para señalar las dificultades pie lia habido que
vencer .ara asegurar la solidez do este monumento
en el terreno pantanoso y poco consistente de Sun
Pete rsburgo.

Durante estas operaciones preliminares se explota-
ba la cantera de Pylterlaxe á 7G verstes de Yiimurgn,
donde se corlaban las cuarenta y ocho columnas de
granito rojo que adornan hoy hnf ruutro pórticos déla
iglesia; cada una de estas columnas tiene siete pies de
diámetro y cincuenta le largo. Las otras cincuenta
y seis columnas que. adornan la nípula, tos cuatro
campanarios y las aberturas laterales salen también
de la misma cantera.

su existencia.
Ahora antes de penetrar en la iglesia, diré dos

palabras sobre su sil unción geográfica. Seideva entro
dos plazas inmensas y dos calles muy vastas: la pri-
mera esta limitada I Norte por el Seva; volviendo lis

espalda al rio.se ven a la derecha los edificios del so-

nado, á la izquierda el atmir.antagoy su baluarte y en
el centro se eleva la estatua de Pedro el Grande'iíbra
célebre de Fulronrt. La plaza del Sur eMá ocupada
por el palacio de la rñn ilmpsn 31uria IWolaevn.a r
que da fronte al templo, y por pi lacios y casas mo-
numentales a los Indos. Ln el centro so pondrá una
estatua colosal did Mmperador Nicolás I, conrepcioa
atrevida del baton Kl íFy ile 51. Moniforrandt.

Sin embargo, quiero al menos citar los nombres
le los artistas pie lian construido la obra favorita do

délos tres Lmperadores queso h i n sucedido cu el
trono de Pedro el (runde. La nípula, que tiene una
de las superficies mas grandes que se conocen, cubier-
ta de pinturas, es obra del incansable IíruloíT, cuya
pérdida llora la. Rusia. Las grande imágenes (es'el
término consagrado) que decoran el iconostasio prin-
cipal han sido ejecutadas por Nilí, y snín copiadas
en mosaico. Las demás pinturas son dolos feñorcsf
Kissine. Steuben, ÍUussini, Piuchait, Riss, Hroni,
Sa.uneír, Maik-df- , N kitíno, Mnldf,v.sky, AlexcitíT,
Sclnmchine, T. Ilruli ll', (vago, Murk. ll Douzi y
Dornherr. Las esculturas interiores son de Vítali, ex-

repto Us migónos del gran cionostasio que pon del
barón Kloll, y las de los auxiliares quo
no ce pueden ver en mi dibujo, y $on ,c Pimenoff.

L revenimiento en mármol del interior de la igle-
sia, asi corno su pavimento, so comenzó en 1813. Ll
barón Derschau contrató I suministro y confección de
los marmoles. Lxceplo algunos mármoles blanco de
'Pos-ran-a y algunos otros de amurillo de Sima y de
verde de Genova la iglesia está cubierta de marmol
durado Tiv.ly en el gobierno de O'oniíz, A pesar
de su hermosura y abundancia, en el estado actual de
la ciencia la dificultad de la explotación será todavía
un obstáculo para su empico. Durante seis anos dos-

cientos treinta sierra que trahujiban de dia y tío no-

che mediante dos saltos de agua de treinta y ocho ca-

ballo de fuerza crida uno y de una máquina do vapor

U U 31arzo ,!e fin esencia del Lmpe- - de mermóles de, j gramos esos colores muy venados; los
raoor Nicolás I, Pe levantó la primera columna de lo? unos de un rosado armonioso cubrieron Io íí lenta 7

j

,vm., lt, wpcMic.uu ouio cuareuia minuto?; el mis- - i (los pilares de nueve metros v rnedio de Hura que sos-- jno tiempo so empleó en la erección de las otras, y la j tienen el entoldo menta ntVrior-ur- o en ene di-jUd.m- a
se colocó el H , le Agosto de 130. I nan el verde y el gris forman el pavina-nl- que e .x- -
"",:!iioii!i (i v a.ii!.iu iu i i oe as fósil mn.ls 'j" ; uu 1 - ;í no --..i.i a ai ptr? sup-erncia- s:

so compone do dos cúnenlos do un metro de íto ra - ?n 1 r h"V m rosít.n líe! nósmoj !pe de varia
loa uno; encima reina un o!M,te. de rárn s v o I f i s . " fe ü de pó fida. f r i?

ArnrsTo P,sAnn.L. v t ; s etíi. manilo y au!, de unos tres isidros de a hura, y :u í.if kiinti i !!,.. '..
go vieran los r su i , i r t !uros ta !m ! t did tpro-.-

i üiirr.h: di iiOS, (i i .j e t : : n ;
, 1

r'' tre mrttos do grue-o- , y son de nT;init v An Li inconostacu) rs una nnraid! i dp rtrji:c7o; rU
los; n.lo una adora de trece n.clrr v tiu- -

í::-u:.p.it- de i.ueve tn ! Iros y i i) domarmo'es provienen de la c . ; ; r i d,

lliaiijUliui;í i U.:--i iv ív',1

DC LA IULK51A IiCSAN tSAG tA .N PhTi:rni:tlG0.
S.m lV..rur;ro -- 1 í ) d.;; -.,,

Voy é hablar de un-- j talcmniiaJ ijju su t.puala

: ii.iura, uu ías canteras de; pi ir.ape
nen el f !! i- i- - . r - .' -

U 1 o. no i.i cman-.-ímcni- es de mismo man
; mol, excepto el fnsa que mi ruciiJo de pJ.fiia iapUíazaii. del Turkca KUlcla 'el ctqJmbc t


