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Afi o X E nero 11 de 1912 N o 488: 

"¡HURACÁN, HURACÁN, V ENIR T E SIEN TO!" 
(J . M. de H er od i a.) 

-"Permanezco tranquilo en medio del huracán que se ha desencadenado ~con tra los 
municipales de Val paraíso." 

(CarLa del sena.dol' I:bel'al D. Guillermo Rivera., á los jóvenes del Centro Liberal de Va l'paraJso ... ) 



PARA. 

La planta del gas. 

La {faxínela Ó fresnillo es una [llanta que ofrece la curio
sa partiClllar,ic:lad c:le ser una verdadera fábrioa de gas para 
el alumbrado. 

En ciertas épocas, sabre tado en ¡¡er ano, la fraxínela 
exuc:la una esencia volá til que se en cien c:le espontánea
mente ó al ponerse en con tacto con una cerilla . 

ILa fra*ínela ó fresnillo es también notable por su ,longe
vidad y su fragancia, siempre que no se la moleste. E n 
algun0s jardínes se conservan fraxín elas de t rein t a y cinco 
y cuarenta años de edad. ' 

Comederos para codornices. 
En algunos cotas de caza de los Es.tados Unidos emplean 

el triga coma único media de alimentar á las codomices 
durante los meses de inviemo. 

En cuanto caen las primeras nevadas , los guar das d~l 
C0tO atan ' un haz de trigo á c,!d a árbol, al rededor del 
tronco, volviendo hacia abajo los extremos superiores \le 

las espigas en la fOFma. que se ve en el gr abado, de moda 
que la paja forma ' una especie de cobertizo cir_cular. 

( uanda vuelve á nevar, este tejadi!lo protej e, el grano 
porque la nieve no lo cuore nunca del todo, y las codor
nices que lo Cjescuhren en seguida, acuden á comer á estos 

refug,ios. 

La leyenda oriental de la vid. 
Baco, jovencito todavía, dirigíase á N axia, haciendo 

etapas ca¡;tas_ Un día, cansado de andar, se detuvo en el 
campo, y vió á sus pies una planta que apenas sobresalía 
en el suelo, y cuya forma le pareció curiosa. Queriendo 
conservarla para transplantarla en su casa, -la arram:ó sin 
gran traba jo y siguió su camino. Pero el sol abrasaba, y la 
planta corría peligro de secarse antes de, anochecer . Baca, 
Ingenioso, cogió un hueso de ave que por casualidad 
encontró, v metió den tr o de él su precIado hallazgo. 

La manó del jov en dios poseía sin duda 'un pocler extra
ordinaria de fecundación , porque el t allo no t ardó en crecer , 
y camenzó á soliresaJir del estrecho tubo en que estaba 
encerra-dó; mas, por fortuna, Baca enconfró ';1n hu".so de 
león y guardó en él la planta. Pero el t allo segula creciendo, 
y parecía burlarse de las cár celes que le buscaba su dueño. 

TODOS ~~ 

Al cabo de algunos dias, la planta asomaba por los extre
mos del hueso, con peligro de morir agostada por el sol, y 
ya empezaba á preocuparse Baco cu ando tropezó con un 
enorme hueso de asno, y lo cogió á escape 'par a introducir 
en él el hueso de león, que á su vez, llevaba den tro el hueso 
de ave y la planta verde. 

Por fin llegó á N axia, y lleno de satisfacción p or haber 
logrado salvar la 'planta de los rigores del sal quiso sacarla 
de las t res funclas óseas, para plan tarla, pero las r aíces se 
h abían entrelazado de un modo extraño, con los tres hue
sos, y para no estropearla hubo de plantarla tal com o 
est~ba. La planta se convir,t ió en arbusto, y el arb usto dió 
raCim os de granos blancos, á través de los cuales reía el 
sol. Y el dios, sú b.ta · é instin,tivamente iniciado, dejó m a
durar aquellos granos, luego los recogió con cuidado, y los 
prensó para extraer un zumo que le p<J.reció un néctar. 

Baca, generoso, regaló la plan ta á 1 los hombres, y les 
enseñó la viticultura, no t ardando en ser t estigo de un 
pFodigio inexplicable. 

Los h umanos que bebían v ino con moc:ler a'ción se ponían 
alegres, cam a pájaros y como ellós cantaban y disfrutaban 
de 'la vida. Si con tin uaban belDiendo licor divina adquirían 
la fuerza del león , pero' si confiando dem asiado' en la fuerza 
adquirida se afician aban al vino y v aciab an nuev as án fo
ras, sus cabezas se bajaban- como la del asno, y s'e entre
gaban á t odas suer te de e~centricidades. 

Baca se acordó enton ces de que las envalturas sucesivas 
que le h abían ser vido p ar a proteger la frágil planta h abían 
sido precisam ente un hueso de ave, un hueso de león y un 
hueso de asno. 

Los rayos X curando á los sordos· 

Un m édico inglés ha: descubierta casualmente que los 
rayOS X sirven para curar la sordera. 

:La historia del descubrimiento es cur iosa. El médica 
aplicaba los "rayos X una vez por semana á un indiv.iduo 
que tenia una úlcera &n la lengua. El enfp.rmo era sordp 
d.e un <iído y para poder dormir bien se echaba siempre ' 
sobre el lado dt'1 oido sano á fin de no p ercibir los ruídoS, 
pe~o poco á poe<P fué observanda que á m edida que se pro
longaba el tratamiento po~ los referidos r ayos iba oyendo 
con m ás clariclad los rumores de la calle basta que al fin le 
era indiferente ecbarse cle un laclo ó d .. a tro , porque lo 
mismo per cibía los ruidos con el oído sano que C0n el oido 
sordo h asta enton ces. 

Esfe y otros , casos de sordera tra t ados post eriormente 
por el m édico á que nos' referimos. le 'hacen creer que los 
rayes X pueden curar á m uchos sordos consider¡¡dos hasta 
hoy como incurables. .A mi e~tender, dice el docton, los 
rayas ~ obran sobre los t ejidos aritificiales que se f.orman 
en el Oldo y causan la sordera . Los rayos X rompen esos 
tejidos y al m ismo tiemp0 estimulan los extremos de los 
nervios, los h acen crecer y de este m0do llegan á alcanzar 
las partes de oído que conducen al cerebro las vibraciones ' 
de los sonidos.» , \ 

Entre Ids en fermas que tiene actualmente en tra't arniento 
el descubridor del nuevo sIs tem a de curación figura una 
joven que se quedó sorda siendo niñ a á consecuencia de la 
escarlatina , y una muchacha sorda por efecto de una explo
sión . Ambas recobr an el oído p aulatinamente con una 
aplicación seman al de los rayos X_ 

La utilidad del- cllistal. 
Gener almente consideramos el ,cristal come una subs

t an cia endeble, pero realmente su fragilidad n o es tan 
grande como se supone. Algunas de los usos á que se ha 
dest inado esta substancia indican que m ás bien es fuerte 
qtle endeble_ 

H ace algunos años una dama de la alta sociedad londi
nense asombró á sus amigos presentándose en una reunión 
con un traje de cristal. Hoy 'los trajes de cristal no son 
ningun a novedad, porque ya se fabrican hasta alfombras 
de d icha substancia y se construyen casas. 

En Lyon se uSan pavimentos de cris t al, y los franceses 
est án m uy sa,tisfechos de S)lS resultados aseguranda que 
ofrecen grandes ventajas sobre, los de asfalto , piedra y 
madera. " . ¡ . 

E n Alemama se usan cornentemente, desde hace tiempo, 
cañerías de cristal y ahor a empiezan á hacer post es del 
t elégraf0 del mismo m ater,ial. 




