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Frlllicia.-(á Alemania.)-Mi querida, para probar la bondad de nuestras tácticas 
militares, no tenemos para qué pelear entre nosotras. El Perú es un buen discípulo mío 
y Chile es u.n muchacho que te ha salido muy aprovechailo. En estos casos, no hay 
como hacer experiencias en pellejo ageno • 

. .Alemania.-Ja, J a ... Jawohl! ... 



PARA 

Reparación de ruedas. 

Cuando se raja un rayo de una rueda, de hierro ~ de 
madera, puede componerse la Fotura.de modo permanente 

1/ 

abriend@ un agujero á 'través de la grieta y fijando en él 
un perno. 

La cabeza y la tuerca de! perno inipiden todo juego á 
las des piezas del rayo y la rueda puede seguir trabajando 
indefinidamente. 

Có~o se midentá ojo las di,stancias. 

Toda Rersona de vista normal distingue perfectaken.· 
té lo blanco de los ojos de otro individuo situado á 
'treinta metro~ de distancia. A ochenta metros sólo se 
distinguen los ojes en cotljunto y sin ¡>recisión. 

A cien metros se ven claramente todas las partes del 
'Cuerpo, .s,e notan los más ligeros movimientos y se dis
tinguen los detalles del traje, 

'A doscientos metros se ve confuso el contorno de la 
'cara, y las filas de los botones parecen líneas compactas. 

-A cuatrocientos met~os la Cara no es más que un 
redondel, pero se notan todos los movimientos de los 
bFazos y de las piernas. 

A seiscientos metros no se distinguen los detalles. A 
,ochocientos metros se pueden contar los individuos que 
fOFman un grupo, Rero no se ven los movimientos irrdi
viduales, 

A un kiJómetrc, una linea de soldados parece una 
ancha faj a. A J ,200 metros se distingue la cabalJeria 
de la infanteria, y á d0s kilómetros un hombre á caba
llo' parece un punto nada más. ¡-

ba electricidad y la inteligencia. :;~ 

. En Suecia, y por ini!!Íativa del !lusÍTe profesor Arrhe
nlUS, se acaba ·de realizar un CurIOSO experimento 9\1e, 
aunque por su pequeñez y por su feCha reciente no srrva 
para deducir consecuencias generales, no dej a de ser 
Impresionante. -

,Eséogiéronse 5'0 ' alumnos de una escuela pública dé 
Estockolmo, lo más iguales que fué pOSible en edad; salud 
-estatura, desarrollo físico é in telectual, y se los di vidió e~ 
dos gr.upos: uno para ocupar un a aula sometida metódica
mente á descargas eléctricas, . y el otro, un aula de las 
conientes. Al fin del primer semestre escolar: los alum
nos sometidos á la influencia de la p.lectricidad habían 
aprendido mejor .Y más pronto las lecciones y habían 
estudiado con mejor voluntad que los compañeros de la 
otra .ula Además, parecfan más robustos y con mayor 
alegria y vivacidad. 

Conque ya se sabe el sistema para Criar sabios y robus-' 
tos escolares . .. 

¡Duro con la electricid,,( 

I 

TODOS 

j 
Portamlápiz¡ para compás de vara. 

,... Un porta- I ápi~ para emplearl o con el compás de vara 
se puede bacer muy fácilmente del modo que indica el 
dibuj o, el 'cual nos 
evita toda descri¡:
ción. 

E ste porta-lápiz 
ofrece sobre los 
porta-l ápices ordi
narios la ventaja 
de que puede co
rrerse fácilmente á 
lo largo de la vara 
y trazar cualqui er 
número de'" Hnt as, 
sin tener que a tor-
nillarlo ni destornillado cada vez. Basta suj etar con la 
mano la vara y el porta·lápiz para trazar las línea. sin tra
bajo ninguno . 

.1 Los caracoles. 
Aun 1ue los caracoles son m uy sabrosos, sobre todo si 

están condimentado; como mandan las reglas del arte, 
sabido es que resultan perjudicales para la agricultura. En 
vida naturalmente. Por esta razón se les viene persiguien
do d~sde . tiempo inmemorial, y hay diversos procedimien
tos para acabar COn ellos, ya que, por lo visto, no basta 
con los impulsos gastronómicos de los aficionados 

Abora parece que este problema quedará r~uelto, en 
cuanto se aclimate en Europa un molusco recientemente 
descubierto en América, que es un enemigo terrible de los 
caracoles. 'Este molusco desdeña la hierba y se nutre 
exclusivamente de la sabrosa carne de sus perseguidos. 
y es . " ida tristeza ' decirlo! un caracol; es decir, otro cara
col. .. un animalito de la misma familia; aunque de una 
especie-un poco distinta. 

Como se ve, no es sólo entre los hombres donde se van 
tergi versando los sentimientos familiares_ 

Un antiguo ba~teriólogo. 
Se cree ge~eralmen,te .que la terbble teoría. de los micro

bios- causa de tantos dISgUStos y preocupaCIones -es una 
conquista reciente de la ciencia moderna; pero parece 
que ya se conoela, aunque 1]0 en todo su esplendor, 
en los últimos años del .iglo XVIII. AsI lo asegura 
una revista inglesa de medicina, citando el nombre de 
Benjamín Martin, ilustre científico que publicó en Lon
dres, en I72o, una obra sobre la tuberculosis, donde 
aseguraba que esta enfermedad era producida por unos 
a,nimalitos microscópicos. Por incidenciaí atribula tam
bién la lepra y otras eilfermedades contagiosas á la mis
ma causa, apoyando su te.oría con argumentos que la cien
cia moderna no puede desdeñar. El becho es tanto más 
notable cuanto que es difícil admitir que Benjamin Mar
tin pudiera ver; con los aparatos que se usaban en su 
tiempo, los microscópicos animalitos cuya existencia ase
guraba. 

Para las tapas de rosca. 
La operación de quitar la tapa á Un bote cuando aqué

lla entra á rosca es á veces dificil. Si no basta la fuerza de 
los dedos suele recurrirse á unas tenazas; con lo cual se 
consigue romper la tapJl y 
el cacharro. AsI, pues, con
viene conpcer el. siguiente 
procedimiento. Al rededor 
de la tapa se enrolla un 
braman te fuerte de modo 
que en to:las sus vueltas 
pise el extremo ael mi.mo, 
á fin de que no se COrra y 
se afloje la cueFda. El otro 
ex tremo s e enrolla de 
igual manera en la punta 
de un palo fuerte, el cual debe quedar pegado á la roscaF 
de la .tapa como se ve en el grabado, y, una vez f n esta:F-i 
pOSICión, no bay que ' bacer sine. empujar el palo en la- ' 
dirección indicada por la flecha para que la t apa se de~t or-' 
nille fácil men te. .i:!I , ., ..: =:J .! "::: ": "; " - ' .. . 




