
í V,ncCfi'H de r i a t ion (!e ecn.ur.irrspeí íes p rá
I' .s tfírf'fio.-

V. '...,!, (.c t n solo 'íre déla tierra ora
CU tldud .i;.óg';íi( ü fie de íwíf.i p od:: ( t i v i f no p'ue !o
....... .... í i . ... . i

M'i (uii . i 'Mil u; ii'H-x- ) ni ri cdso. o cüí- -:po, Hro des

otras inorgánicas que ocasionin- - lus mismos efectos
sobre ias pvuos orgánicas.

I. De donde li.mn las !o r to h su riütrieiotí o

u? '

R. Del ñire de h tierra.
I de- dómje su alimentación orgn rice?
R. iJnic.ítmente del .terreno eo qm? frecen,
I. H-ij- qué forma loman las plantas del (life SU

nutrición organin?
R. Li iieipH Uñente hjo ía forma de ácido

S tibial erra.

5. Se hr n prorogado las cámaras (jara el 13 de Cue-

ro próximo; pero tampoco est reunión tendrá esta

ve, rnis rj i e u n objeto de mera formo, porque ;l I

no será convocado ptra:l dcsp.icuo dé los

negocios hasta últimos del a úm.o mes.

La ;In'ÍHtfírr, dice el Nornin-lhral- L tendrá
también su Cherburg.. fíe h e!cgilo a Dmivics pir
formar un pueito de refugio en cso de goerru y de

abrigo en tiempo de pz Fontra bis tempestades. Kt''

peer; He i ; .tro ícS so D.eoo; ; !(; nti o?, nece-"fi- o

p-ir- que f i c r r r cuñete Lis mulrí,s que vá
ta Milu'! i le ha txt raid.

Se da el norr.' i e de irro? .ati'ó'iiSad a eqiel enr

Sí llIlilítiitJj.que 'e.vite un ter: reí e.u Huí mí tí á eit-i-

oI. uc se entiende par ácido carbónico?
lis cuales, á c.iua do ki fíúi.ín aU-.rdon- no pueden
se m b ni t . e en él eo mu '! eñes cónsve olivo..

- Pude muy bien eo-- ; pararle eo este e.iso un cam-

po ú una bolsa de a que o sac . y m c reemplaza :

f 1

,1 i;- - br a do' íom i! la de u I erreíio el me
tállCO Olí i ti '.rro i de ci c c.'i i en- esjuMev; pero sino

puerto tendrá; una estension de 520 eres con m-ire-

Iihi, y non entrada de 700 pies-d- ancho por el Udo

Sur y (le 150 pies e! indo F.str.So ct nslruit á tumbien
en ta bahia do PortUful un dique que tendrá una mi

lio y cuarto eo la dirección del Norot-s-f por fíele
bruzas 'do h'iih, con tifia 'entrada de' J50 pies á un.

coartodo mili itde la costa, pura abrigar una exten-
sión de in ti h de 1,200 acres.

Iv. Una especie do gas enterameete incoloro y le
un. obr picante eepecii!. Los cuerpos inll uisados se

apa:n á su cqriticio; los uuitoales no (ojeden respi-- i
tr!e, y es mas pesado que el iré oidin-- i vuelve,

lechosa el Hütia oe'cal ;i unitiva mente eUra, y e-- í

so'bsdo por un Volumen de epa pura i,i, a! síivo.
I'ste ácido es Ja causa d qe Íhs anus minerales
hiervan, y prodcie también b espufoi de a cerveza
V le Ion vinos gaseosos.

' L o!;jr ó las materias en
fermentación, por ejemplo td del vino nuevo, se debe
al desamólo del mismo ácido. Hsle j is forma igual-
mente cerca de la mitad do lus cuerpos que concito-ye- n

las rocas ci Icáreas.-
1. 'Contiene ti aire atmosférico grnn cantidad de

íus carbónico?--

R. No: los principales elementos que le componen
on el oxigeno y el 'ázoe. Cien partes de aire atmos

io leompluza i ri eta nusir.a c ija roo dinero bajo li
for-o-- i ile abctus, so comprende que ha de agolarse.

P. Cómo e ii'. d;-;- lus p.'antus que '."pus te ti etus
diversas propw,f!ir-í- ?

R. í.ti tai ifi'-.uiie- . conservf dortis y
dcb-Utam-

íiieden hacerse; otsus muchas Mibdivió"r,'S. Lusí gr'
m!resy id trébol son piarías que forli.teaní lu nSgarro-ba- ,

el trigo ijiezcledo con centeno y la espifcela, seo
pbtntns conservadoras; ei trigo, lus plantas leguísimo
sus. .la patuco do caña disoiinu)en Su fuerza. riel-terreno-

los trigos do invierno y do eío, el nubo, ía zana-horj- a,

la putftta, el lino &c. le debilitHO, .;';'.'
Por íjn, de.signan.4o canto plantas (pío empobrecen

el terreno la amupoiii, el tabaco, ti cúñvrmo de secano,
el lino i.V,e.

E'oi'ltigal.

Fn Ift cñmnrn de los dipuindos portugueses se pre-
sentó el o'irt 15 urrn proposición del Señor (Hlvalho,
pidiendo 'que el Miliierno llevare iumediHtutneutu a Im

aioarH to.ioi los docuoieiitOfí relativos n la cuetiori
de Charles Gt'orgfS. VA minictro de Hacieoda, señor
A vila, contentó jue el otiierno esta resuelto á pr'sen- - férico contienen 23 partes de oxigeno y 77 de ázoe;

20 litros de aire contienen cerca ríe 10 litros de ázoe
) 4 de oxigeno; pero 2,000 litros de aire contienen
próximamente 2 litros de. gas ácido carbónico.

TUP. Toman las plantas del aire mucho ácido car olvihi cicticífíco.
bónico?' "

U. Si: absorben una cantidad muy considerable.
P. Pues cómo se explica .que absorber, gran can- -

k

tar Ihs cámariis esos documentos en euoip!onenti
de su prooieu y porque tiene verdadero interés en
mostrur el país.' á Curop y ul mundo entero so proce-
der eo este sonto; peio romo una yrn parte de los

documentos e?tan en fi imcéí í en inglés, lia sido ne-

cesario emplear muchos Iithzos (asi dijo el ministro)
v n vu traducción ó copia. Los documentos, que fr-tnur- án

un aindiado volumen, se están imprimiendo ya,
y din duda dircn lugar á acalorados debates.

Un espantoso' temporal continuaba reinando el
18 en Lisboa. Los buques corren Travo peligro. L

ve.p ir puíjuete in'é- -

ipie e diriiu áGibrnltar y (--
diz

linbia vuelto de arribada. LI brik franré Stevcha- -

tidad siendo la que contiene el aire tan tieuueiitií
R. L'is plantas tienen un número inmenso de ho

jas delgados y de mucha superficie, las cuates estén
dotadas por cu estructura particular de la propiedad,
de extraer el gas carbónico contenido en la musa de
aire que las rodea.''

Telégrafo nini;jíTE. Los telégrofos eléctri-
cos. pr!gi('.!.ao do una manera evidente. Ln su piinci-pi- o

puede decirse quo deletreaban; después vinieron
los telégrafos de Morse, y estereografiaban; vinieron
luego los telégrafos de los hermanos frigoey, v' esto
imprimían en carortéres tipográficos. Pinulaiente, RI.
líunelli acaba (le exponer tn Turin un lelégrofo que
escribo dibuja lié - - - -y aquí como trabaja:

Inscribe con tinta ordinaria en una tira ile papel
platearlo ó barnizado por una de sús caras ton una
capa metálica.

liste papel, como en el telégrafo Morse, se deslía
con una rapidez constante, por la acción de un mo-

vimiento mecánico, entre una especie de castillejo don-
de halla el contacto d; un peina bien dispuesto y quo
tiene exactamente la anchura do la tira de pnpel.

liifi, irocedenp? tío Londres, se baloa perdido, Milvan- -
P. Cómo so verifica este?
R. Por medio de un número infinito de pequeñas

aberturas ó poros que tienen las hojas en su cara in-

ferior, titulados utrícolü!?, en forma do vegiguilías de

dose con dificultad la tripulación. No parece per cier-

ta la pérdida del Cofigny, enunciada por O'Füturo.
VA infante ' don-Luis- , de Portugal regresó el 17

á Lisboa de su expedición Q laá islas Tercera y otras.

, Con motivo del aniversario de la muerte de la

Reimi dofm Moría de la Gloria, celebrado el 1G, to
dos los boques ui nacionales como extranjeros, surtos
en la agu s de Lisboa, bicieron lus señales fúnebres
le ordenan., menos el vapor de yuerra francés Co

ligny.(Qe según dice O'Jorñúldo Commercio, no hizo
señul alguna.

Son horribles los estragos censados en Setubal
por el terremoto del 11, Los sacudimientos se repitie
ron desde las siete y media le la mañana hasta lus
nueve. La población generulmente está cubierta do

líquido blanco.
P. Absorben las hojas en todos tiempos g'is Car-

bónico?
R. N': solamente le absorben durante el din. Por

la noche, al contrario, lo exhutati en cierta cantidad,
por lo rjue es perjudicial u la salud el dormir bajo do
árboles.

P. . De qué se compone el gas carbónico?
IL De carbono ó carbón y oxígeno. Seis partea

de carbono y 10 de oxígeno forman 22 do gas car-
bónico.

P. Conservan las plantas igualmente el carbono
y el oxigeno del ga9 carbónico que absorben por me-

dio de isus hojas?
R. No: solamente conservan el carbono, y vuel-

ven ul aire el oxígeno.
P. Cómo puede demostrarse?
R. Del modo siguiente: si se ponen algunas hojas

verdes y gruesas debajo de un campana do vidrio-llen- a

de agua de fuente, y se expone todo al sol, bien
pronto se observarán pequeñas burbujas do oxigeno,
que se desprenderán de las hojas y subirán ó la pirte
huperior de la ''campana después de haber desalojado
el agua.

, Para este experimento será muy oportuno añadir
al agua algunas gotas de ácido sulfúrico ó muriatico,
que .preunrán la formación de las burbujas del oxi-

geno. Las hojas extraen en cierto modo el oxígeno
del gas carbónico, contenido en el agua; absorben el

ruinas, y el barrio .del Troino es un montón de escorh
bros. KT vecindario estaba acampado fuera de la po

Ll inventor toma de oü a 00 hilos do cobre bas-

tante finos, que aisla con la mayor exuctitud unos do
otro?; después los reúne en una críenla ó cordoncillo
que tenga el grueso de un lápiz ordinario. Los 50 6
00 extremos de estos hilos se reúnen y colocan unos
al lado de otros, sobre una sola linea, y se cortan en
igual longitud, de modo quo la reunión y olinta mien-

to de estos hiles extremos formen una especie do pei-
ne metálico.

VA aparato telegráfico correspondiente, que debo
recibir y reproducir la escritura, está provisto del mis
mo peine formado por la reunión y alineamiento do
todos los eeguudos cxticmus de los mismos hilos con-

ductores, y la tíru de papel obre la que roza y raya,
al paar el peinase prepara é impregna do una solu-
ción alcalina que lu teñirá da verde ó omariilo cuan-
do el contacto do una corriente eléctrica determino la
descomposición. ,

So contibe quo cuando el c párelo funcione y la
corriente eléctrica circula ó través de todos los hilos

Idacion en tiendas de lona y barrucos, y la miseria es

espantosa, cmo que centenares de familias han que
dudo sin hogar y hasta sin ropa con que ubrigarse.

I rusia.
VA ministro del Interior ha dirigido la siguiente

circular a los prei lente de provincias y regencias:
"Los órganos del gobierno deberán abstenerse en

las .próximas elecciones de favorecer Ijs tendencias
políticas etremas ó exclusivas. Os suplico por 1 lan-

ío oiif cooitinirmei nreren ile e.fn HKimln i r. t riiír-i-

's y repelen el oxígeno. Pornes tan prec.sas como formales á los suhprefectos v

cons.gmenle, s. se emplease agua destilada, hs hojicomisarios electorales. nurticinatiJume lo oub se h, va í

i - j -
no podrían repeler c! ux'geno.hecho obre él paiticular.

La lahh sigaietj!? explica, todo lo que hemos ha-

blado y la cantidad de cada sustancia que compono b
ceniza de cuatro especies de cereales.

,lKl ministro del Interior, Flottwell."

1 Kuíriclcn de las Plañías.

Con el mayor placer damos cabilla al siguiente ins-

tructivo capitulo que tomamos del Catecismo de ra,

publicado por el Sr. Arango, en la persuacioo
de que será leido coo gusto por nuciros susentores.

del cordón, el papel plateedo q ie contenga la escritu-
ra, ni parar bajo el peine, sufrirá interrupción de cor-
riente sobre todos los puntos celócrtos de escritura, y
comunicación pu ra todos los puntos plateados del pa-

pel; y por consiguiente, (luíante el paso simultáneo da
la tira preparada del ap.;reto correspondiente, habrá
colección del papel sobtu lodos los puntos á que el
segundo peino trasmite la occion eléctrica. Ln escri-
tura aparecerá, pues, por la reunión do los puntos in-

coloros ó intactos, escritura muy leíble é indefinida-msnt- e

inalterable.
Lsta invención, quo exige una multitud de hilos

aislados en teda la extensión que separa las estacio-
nes, c-?- , en nuestro concepto, mas bien un curioto en-

sayo de estudia, que un perfeccionamiento práctico.

Telégrafos eléctricos inmedíatos a los al-
macenes de pólvora. Hoy a,que n establecen
estos medios de cumunicocicn por todas partes, el ge
bierno francés ha tratjdo da uverigujr las cendicio-ne- s

de su instalación cerca de lus elmacenes de poí-ror- o.

La co misio A de la Academia de Cicnrias hi
el informe queso le bebía pedido, y cuyes

conclusiones on la siguiente: - ...
1? Sustituir alambres subterráneos á los cerera

DE LA NUTRICION DE LAS TLANTAS.

Trigo. Centeno. I Cebada. Avena.

i Potasa.. 21,17 S2.7C 3,91 12.3
Soa 10,31 1 4.43 10,79 8,0
Magnesia....... 13.57 10,13 10,05 7,7
Cal 3,01 2,92 3 3G 3.7
Acido Mórieo.. 43.53 47,29 40.03 14.Ü

;I !em sulfúrico.. .. 1,40 0.2G 1.0
S.hce 1.91 0,17 21.99 53.3
Oxido de hierro. 0 52 0,82 1,93 1,3
Merma......... 0,95 1,00 0.91) 4,8

1

100,00 100,00 100,00 100,00

rimle?

desarrollarse la concurrencia de sustancias nutritivas,
IV ;De qué proceden fMai sustancia? nutritivas?

Unas de aire y otras de terreno.R.
P.
R.
P.

Cómo se nutren las plantas?
Del aire por tas hojas, y de tierra por Ibs raices.
Coéntis especies de sustancias nutritivas ne- -

Por c.ta tsbla se observa la gran cantidad de áci
do fosfórico que necesitan el trigo y demás cereales,
de lo cual se deduce que un3 tierra después de suce-

sivas recolecciones de aquellos ha de quedar tan em-

pobrecida que el cultivo de la misma pcrailía llera á

en toda la porción de la línc-- i qaa puse á usa distan-
cia menor de 100 metros de un alancen de polvera

2? Alejp.r el trazado ds lus conductos subterráneo
mrs allá de la zona ca que seria percáo íctreducir
á los operarios qus hubiesen Je CQDtr uirlcj, tisiíarks
o reparsrl;3.

ccnitan las plantaü?
R. Dos: Us unas orgánicas que conservan, renae- -

Tan y completan h partea orgánicas del vegetal; las ?cr imposible,, cea lo que 3 explica or la práctica Ja


