acerca de la tentativa revolucionaria que López logró sofocar,
habiendo fusilado las personas más importantes de la Repú
blica.
E n la noche del citado dia 26 el ejército del Paraguay
cuó las líneas d eT eb icu ary, con objeto de concentrar sus
zas sobre Villeta, en donde López se hallaba hacia algunos
componiendo las fuerzas de su mando 12.000 hombres. El
cito brasileño contaba 32.000 y el argentino 7.000.
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INTERIOR.
M A D R ID .— L a apertura de la Universidad central se celebrará este año
con gran solemnidad, á cuyo acto asistirá todo el Cláustro, los señores que
componen el Gobierno Provisional y los Directores de Instrucción pública y
de O bras públicas.
E l Catedrático de la facultad de filosofía y letras, S r. Fernandez y G o n 
zález, parece que está encargado del discurso de ap ertu ra.
A y er cumplimentaron al S r . Ministro de la G uerra los Jefes y O ficia
les del batallón de Ingenieros que estaba de guarnición en San Sebastian. El
Conde de R eus les dirigió algunas sentidas frases que fueron perfectamente
acogidas.
—— H oy á las once se reunirán todos los propietarios y dueños de estable
cimientos del barrio de Rivero (antes de las Peñue.as) en la escuela de niños,
paseo de Em bajadores, para tratar de las reform as y mejoras que son de
precisa necesidad en dicho barrio
H oy á las nueve de la mañana llegará á Madrid, por el tren del Norte, el
S r. D . Em ilio Casteiar; sus amigos políticos y particulares han acordalo
reunirse media hora antes en la plaza de Oriente y tributar una gran Ovación
al eminente o rador.
Hoy llegarán á Madrid, procedentes de Logroño, varios jóvenes guitar
ristas y bandurristas, que vienen con el exclusivo objeto de dar una serenata
á su paisano el S r . D . Práxedes Mateo Sagasta, Ministro de la Goberna
ción, y á algún otro de los eminentes patricios que h sa contribuido al glo
rioso alzamiento nacional. Estos jóvenes ejecutan con una precisión asom 
brosa muchas piezas cuya dificultad habia hecho du.iar acerca de la posibili
dad de ser ejecutadas con esta ciase de instrum entos.
L a serenata al S r. Sagasta tendrá lugar por la noche.

M á l a g a 23 de O ctubre . — A yer á las dos de la tarde llegó á esta capital
el nuevo Gobernador de la provincia D. C árlos Massa Sanguineti, cuya A u 
toridad se presentó en seguida en el salón de la Aduana, donde ha celebrado
sus sesiones la Jun ta: hallábanse en él el Vicepresidente, algunos Vocales y
la concurrencia de costum bre: acompañaban al Jefe varias personas, y ha
biendo exhibido su nombram iento, fecha 19 del actual, leido que fué, ocupó
la Presidencia, y de pié pronunció un elocuente y patriótico discurso, entre
cuyas palabras resaltaron, como m ás im portantes, las que recordaban sus
antecedentes políticos: dijo el S r . Massa que su nombre no deb>a ser desco
nocido, puesto que, como redactor y Director de L a ib eria , habia de supo
nerse que sus opiniones se conformaban con las de dicho periódico; que lo
m Lm o en la desgracia que en la fortuna tía pertenecido siempre al gran par tido liberal; que no venia á Málaga con prevención alguna, y sí solo resuelto
ó conservar d orden, á proteger al hom bre honrado y perseguir al criminal
donde quiera que se encontrase; que como fundamentos de la verdadera li
bertad respetada todas las opiniones y creencias, sin necesitar jam ás reco
mendación para el hom bre honrado; que el respeto á la propiedad y á la per
sona debía ser la doctrina de todos, y que para sostenerlo contaba con la c o 
operación de los buenos; que tanto en las elecciones de Ayuntam ientos y
Diputación como luego en la de los representantes del país, no daría ni re
com endada candidatura alguna, pues ese era derecho soberano que solo re
sidía en el pueblo; y por úitim o, que se hallaba resuelto igualmente á d es
enmascarar á los que se presentan ahora con el antifaz de liberales y que sin
embargo no ha visto jam ás en los dras del peligro: concluyó recomendando
eficazmente el órden, y la concurrencia saludó con un viva al nuevo G ober
n ad o r . — (Correo de Andalucía ) .
V al l ad ol id 2 3 de Octubre — La Junta Revolucionaria de esta ciudad,
disuelta ayer, ha publicado la manife stación siguiente:
«Conciudadanos: La Jun ta Revolucionada, que en momentos de angustia
y de conflicto haheis puesto al frente.de los destinos de este pueblo generoso,
cumple h o y un gratísimo deber al dirig ros su voz, no en demanda de un
aplauso, que confia solo á la posteridad, sino para daros cuenta, siquiera sea
m u y suscinta, de cómo ha desempañada su árduo cometido.
En las convulsiones políticas, en las grandes revoluciones, cuando todos
los elementos sociales pierden su ilación y su equilibrio, no es ciertamente
en destruir lo existente donde se gasta m ás la fuerza y la vital i .la d de los
hombres llamados por el voto público á la dirección del movim iento re v o lu 
cionario. Mas energía, más prudencia, m ás tino exige aún el 'armonizar los
distintos elementos que entran á constituir el nuevo período de 1-a vida social,
m uy singularmente si, como en .Valladolid, existen condiciones especiales
para imprimir en el ánimo de lo.s.más resueltos la vacilación y la duda. E m 
pero todo lo consigue un pueblo generoso y leal : á él, pues* le pertenece
exclusivam ente la' gloria del triunfo y la nobleza de los medios em pleados
para alcanzarle. G loria inmarcesible, que fir m a n una de las más brillantes

páginas en la historia del pu-rblo vallisoletano, sin cuya sensatez y cordura
hubieran sido estériles todos los esfuerzos de esta Jun ta para sacar ileso el
principio revolucionario de toda mancha que pudiera afearle en lo venidero.
S í, conciudadanos: esta Junta se complace en tributaros el testimonio de su
admiración y su respeto, por las virtudes de que habéis dado tan alto
ejemplo.
No os hablará esta Jun ta de todas las disposiciones que ha creído deber
dictar para asegurar el triunfo de la causa de la libertad y del órden público.
Consignadas están en sus Boletines oficiales', allí podéis juzgarlas, ó m ejor
dicho, las habréis juzgado ya , con el recto criterio que es proverbial en el
pueblo castellano. Merced á ellas se ha creado y está en via ác organización
la fuerza ciudadana, baluarte inexpugnable dd órden y la libertad: han d e s
aparecido leyes om inosas, que aherrojaban el pensamiento, cohibían su libre
emisión por medio de la imprenta, y vinculaban con irritante monopolio la
instrucción del pueblo en una clase que, aunque respetable, tiene señalada y
fija su misión en la sociedad. Se han suprim ido instituciones que, c o rre s
pondiendo solo á épocas de sistemático retroceso, hubieran sido un anacro
nismo en la época de espansion y libertad que felizmente inauguramos.
E n medio de las multiplicadas y urgentes atenciones que de continuo
han pesado sobre esta Junta, no podía olvidar que una necesi lad aprem ian
te aflige á toda la provincia, y que la agr'.cu'tura necesita prontos auxilios
para salir del estado de abatínrento y postración en que la h tn sumido Pro
videnciales decretos. A. proporcionar estos auxilias, á dism inuir esta pública
calamidad, ha consagrado sus desvelos que, secundados por la Diputación
provincial, llegarán pronto 1 su completo desarrollo por la realización de los
medios iniciados.
Si esta Ju n ta al recibir vuestro legado, halló á la capital y su provincia
huérfanas de Autoridades, careciendo asimismo la Nación de todo elemento de
Gobierno, hoy, que Autoridades provinciales funcionan libremente: h o y, que
la Diputación, nuevamente elegida, se halla ya en el uso de sus facultades: que
los Ayuntam ientos todos de la provincia ejercen su acción tutelar sobre los
intereses comunales: hoy, que es m ás que nunca precis® robustecer al G o 
bierno de la Nación para que se conságre del modo más libre y expedito al
triunfo de la revolución; esta Jun ta, impulsada p o rtan laudable propósito,
crée deber cesar en sus funciones resignándolas en manos del pueblo de quien
las recibió y sometiendo á su recto fallo el exim en de todos sus actos.
Confianza en el porvenir; firmeza en vuestras convicción ;s y mucha pre
caución á fin de rechizar los ardides reaccionarios. que bajo diferentes formas
han de emplear los enemigos constantes de la libertad. Esto os aconseja, esto
os ruega vuestra Junta Revolucionaria. Muy pronto seréis llamad s á ejercer
el mas importante derecho de los pueblos libres, á elegir vuestros represen
tantes en las Córtes Constituyentes, que han de consolidar H más grande,
la más gloriosa de las revoluciones que registra la historia de la Nación es
pañola
inspiraos en v u .stro patriotismo y que vuestros votos favorezcan
solo á hom bres identificados con la causa de la libertad y con vuestros legí
timos in tereses. De este modo podréis conseguir ver arraigada en este suelo
clasico de lealtad y de nobleza, la libertad de que es tan digno.
Conciudadanos: Las Autoridades nombradas por el Gobierno P ro visio 
nal de la Nación se hallan desempeñando sus funciones No las recibam os
con prevención ni desconfianza: aguardemos sus actos para juzgarlas: tregua
corta, porque en los períodos revolucionarios las situaciones se aclaran pron
to y los hombres demuestran luego su significación.
Esperem os pues, y procuremos entre tanto robustecer su poder y su
influencia con nuestro sincero apoyo, hasta que, como sucederá, á no dudar
lo, m uy en breve merezcan nuestra benevolencia.
Conciudadanos: Viva la soberanía nacional. Valladolid 2 1 de Octubre
de i 8 6 8 . = E l Presidente, Genaro Santander . — El Vicepresidente, Eugenio
A lc iu .= L ib o rio G u z m a n .= L ú c a s G u e r r a .= E u s e b io de la Fuente = e Jo sé
María Cano — Francisco G o ñ i.= :F ra n cisco Cospedal y Muñoz = P a b lo de
la Llana = Angel B e l l o g i a . = Remigio Callejas = M a n u e l G . B arq u ín .
Andrés C ea.= S e c re ta rio , Laureano A lv a re z .»

VARIEDADES.
ACADEMIA. DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.
DISCURSO LEIDO A N TE L A MISMA POR D. MAGIN BONET Y BO NPÍLL, EN SU RECECION
COMO INDIVIDUO DE NÚMERO DE DICHA CORPORACION ( i ) .

D urante este largo período, su fundador y mantenedor no hizo más que
completarle y perfeccionarle en todos los terrenos. H ay que leer detenida
mente sus obras y la colección de sus 2 7 anuarios, para admirar á la vez su
génio y su incansable laboriosidad, empleados en concluir y retocar el edifi
cio que acababa de levantar á la química moderna, á fin de alojar en él có-*
moda y simétricamente los nuevos cuerpos que sé engendraban y a iquirian
robusta existencia en su propio laboratorio, y en el de la pléyada de jóvenes
químicos que al mism o concurrían de todas las partes del mundo para in spi
rarse del géuio de su fundador, y familiarizarse en la manera de emprender
y llevar á buen término los trabajos indispensables para hacer progresar ¿ la
ciencia (2 ).
( 1) V éase la G a c e t a del día 2 3 del actual.
(2) Jecobo Berzelius nació en 1 7 7 9 en W afaersu n te, cerca de Lin kopm g
(Gócia oriental), en cuyo segundo lugar vivia su padre, y era m aesiro da
escuela Ignoramos dónde y con qué provecho hizo su s prim eros e s tu iio s ,
si bien debemos suponor fueran m uy aprovechados y brillantes, á juzga*

por los que del mismo conocemos en la facultad de medicina, y particular-

Hábil y consumado artífice, examina bien y elige mejor los materiales to
dos que entran en su edificio. Así le vemos clasificar L s átomos de que se
componen los cuerpos, en órdenes ó grupos distintos y peculiares, según sea
menor ó mayor la complicación que se advierte en el grupo respectivo. En
los cuerpos simples de una misma especie, como es consiguiente, no ve más
que reuniones de átomos de la misma naturaleza física y química. Su primer
agolpamiento formará una molécula ó una partícula, y de la reunión de es
tas tomará erigen un cuerpo, que tendrá una forma determinada ó carecerá
de ella, según las condiciones bajo las cuales la atracción molecular se habrá
cumplido. Pero cuando los átomos de dos cuerpos simples gozan de libertad
y están en presencia unos de otros, como cada uno de ellos se halla en un
estado electrc-polar distinto, al momento tiene lugar su combinación, re
uniéndose naturalmente el más electro-negativo con el m is electro-positivo, y
naciendo entonces el átomo compuesto de prim er orden, en el cual uno de los
dos factores pedrá estar en igual número que el otro ó en un número
mayor, según fueren la cantidad y la fueiza de combinación respectivas.
El azufre y el oxígeno , combinándose entre sí para formar los nume
rosos oxácidos del primero , lo mismo que las combinaciones del propio
oxígeno con los metales propiamente dichos, formando las variadas com
binaciones oxidadas subsiguientes , son patentes ejemplos de los átomos
de que tratamos. Estos átomes de primer órden , si se encuentran en
circunstancias favorables á la combinación, se reunirán á su vez entre
sí por la misma razón que se reúnen los elementos , tomando origen
entonces los átomos de segundo órden. Formarónse estos también por
el concurso de un átomo de primer órden y de otro elemental, siendo las

circunstancias favorables á su combinación. Así, el óxido de potasio combi
nándose con el ácido sulfúrico para formar el sulfato de potasa, como el cianógeno cuando con el potasio forma el cianuro del mismo, dan ejemplos pal
marios de átomos de segundo órden cuando se consideran los que componen
el sulfato y el cianuro potásicos que se han formado.
Nacerán los de tercer órden de la mútua combinación de los que acaba;
mos de ver por ejemplo, cuando se combinarán los sulfatos potásico y cró
nico para dar origen al sulfato doble subsiguiente, llamado también alnmbre
de crono. Si este alumbre anhidro se combina con el agua para formar el
cristalizado, los átomos de este serán á su vez de cuarto órden, y así suce
sivamente.
Estas consideraciones, y otras que callamos por ser- bien conocidas de tan
distinguido auditorio, prueban lo minucioso y lógico qué era Berzelius al
tratar de cimentar bien su sistema. La acción de la pila en particular y la de
otros agentes sobre los cuerpos compuestos, estaban acordes con sus resul
tados sobre esta constitución de los cuerpos en la química inorgánica. Pero
Berzelius, generalizando su sistema, le extendió á los productos de origen
orgánico. Haciéndose eco de una predicción del desventurado Lavoisier, con
signó ya en 18 17 , en la segunda edición sueca de su tratado de química,
«que la diferencia entre los cuerpos orgánicos é inorgánicos consiste, en quen estos todos los cuerpos oxi lados tienen un radical simple, mientras que
el de aquellos es compuesto. L -s factores de este radical compuesto en los
productos de las plantas, debian ser el carbono y el hidrógeno, á los que se
asociaba el nitrógeno en los de origen animal . . . .» En este punto le vemos
eliminar cuidadosamente al oxígeno de los factores del radical para permane-

mente en química, que ya en 1796 seguía en la Universidad de Upsal. Tres
años después, ó sea en 1799, como prueba de su aprovechamiento en estos
estudios, obtuvo la dirección de los baños de Medevi, donde emprendió su
primer trabajo químico sobre el análisis de los diversos manantiales de este
establecimiento de curación, que reunió y dió á conocer en su primer acto
académico, sostenido públ;camente en 1800; de cuyas resultas en 1801 obtu
vo el grado de Bachiller, y á los pocos meses el de Licenciado en medicina.
En 1802 sostuvo otra disertación pública sobre el galvanismo, y en su con
secuencia se le confirió el grado de Doctor en su facultad.
Tan señalados eran ya entonces sus conocimientos en química, que á ellos
debió el poderse establecer en Stockolmo, siendo nombrado profesor adjun
to ó agregado de química y farmacia en la escuela de medicina de dicha capi
tal, en donde dió ai propio tiempo lecciones públicas de química, que tuvie
ron una grande aceptación y concurrencia. Siendo la pobreza su patrimonio,
solo del trabajo pedia esperar alguna mejor fortuna. Por esto le vemos lue
go aceptar, en i 8 o 3 , la plaza de médico en el establecimiento de aguas m i
nerales artificiales de Werner, que por sus especiales conocimientos de quí
mica puso en un estado muy floreciente, y dos años después ( i 8 o 5) otra
plaza de médico para la asistencia de los pobres de la ciudad. En 1806 fué
nombrado profesor de química en la escuela militar de Carlberg, y en 1807
profesor numerario de química y farmacia en la escuela de medicina.
En este año se asoció con muchos otros de sus colegas, y fuñió la Socie
dad de los Médicos suecos; el siguiente ingresó como individuo en la Acade
mia de Stockolmo, que 18 10 le nombró su Presidente, y señaló una suma
anual para poder continuar con mayor desahogo sus investigaciones cientí
ficas. Por este mismo tiempo ingresó como Asesor en el Colegio Médico
sueco. Cuando el advenimiento al trono del rey Cárlos Juan (¡8 10 ), fuá ele
vado al estado noble, con el permiso de poder conservar su nombre, gracia
que para semejantes casos rara vez se concede en Suecia El propio año de
18 18 la Acadenra de Stockolmo le nombró su Secretario perpetuo. En i 8 3 2 ,
después de 3 o años de servicio no interrumpido, dió su dimisión de Profe
sor de la Escuela de Medicina; pero el rey le nombró Profesor honorario be
nemérito (Professor emeritus honor arius) del propio establecimiento, y
cuando se casó en 1 8 3 5 , le elevó á la dignidad de Barón.
Si bien se retiró del profesorado, no por esto abandonó el laboratorio,
donde continuó aún por algún tiempo esclareciendo los puntos más oscuros
de la ciencia en tanto que su salud se lo permitió. Abandonándole esta por
grados, y no permitiéndole ya ocuparse en los trabajos de laboratorio, se
concretó á los de gabinete, y consagró esclusivamente á redactar la última
edición de su gran tratado de química, que por desgracia dejó incompleto,
así como á la de su A n uario, cuyo último número comprende los descubri
mientos de 1846, y á dirimir las discusiones científicas; siendo por bastante
tiempo el áibitro de las que surjian entre los químicos más distinguidos del
mundo, que en general aceptaron sus fallos sin ulterior observación ni pro
testa. Su padecimiento principal consistía en dolores nerviosos de la cabeza,
que ningún régimen de vida moderaba. Luego empezó á quejarse de la falta
de los sentidos, sobre todo de la vista, y después de debilidad ó falta de me
moria, achaques que con frecuencia son propios de las personas de gran ta
lento, y que le han ejercitado con perseverancia. Al fin, después de una lar
ga y dolorosa enfermedad, falleció en Stockolmo el 7 de Agosto de 1868,
fontando casi 69 años.
Durante su larga vida científica, entabló y conservó relaciones con los
hombres más distinguido en la ciencia, por escrito unas veces y otras por
medio de los viajes científicos que hizo. Así en 1 8 1 3 viajó por Inglaterra,
en 18 19 por Alemania y Francia, en 1822 por Bohemia, en i 8 3 o estuvo
segunda vez en Alemania, volviendo á ella en 18 35 para asistir al Congreso
de los naturalistas alemanes que sé reunió en Boun (Prusia), etc.
La Dirección de las fábricas de hierro de Suecia le demostró su agrade
cimiento por los servicios que prestó á este ramo déla metalurgia, la princi
pal fuente de riqueza de su país, señalándole una pensión; su rey le llenó de
condecoraciones por sus servicios especiales; muchos monarcas extranjeros
le honraron también con cruces meritorias; varias Academias igualmente
extranjeras, la de Madrid una de ellas, se creyeron honradas colocando su
nombre en la lista de sus corresponsales.
g& N adie ha poseído un espíritu tan investigador, ni hecho los progresos ó

adelantos que Berzelius en los diferentes ramos de las ciencias natura?es en
que se ocupó. Como investigador, como colector, como escritor y como
maestro ó profesor, nrdie ha hecho adelantar tanto como él á la química. De
su escuela y laboratorio salió la pléyada de químicos que, como los C h . Gmelin, Mitscherlich, los hermanos Enrique y Gustavo Rose, W óhler, Magnus,
Arfvedson, Nordenkioeld, Mosander y otros muchos que Seria interminable
enumerar, han continuado la obra del gran maestro, y contribuido podero
samente con sus propios trabajos y con los de sus alumnos, á completar el
gran cuadro de la ciencia actual.
Berzelius era en su trato para con sus buenos alumnos, más que un
maestro, un amigo, y un amigo cariñoso como un buen padre. Habiendo
tenido ocasión de conocer á varios de ellos, como los prusianos Mitscherlich,
Rose hermanos y Magnus, profesores de la Universidad de Berlín, nunca les
oimes pronunciar el nombre de su maestro sin demostrar el mayor respeto,
y hasta cierta veneración hácia el que les inició en el arte de interrogar á la
naturaleza y de arrancarle algunos de sus secretos.
E l mérito de este hombre verdaderamente extraordinario, se comprende*
rá mejor cuando recordemos que, siendo pobre y viviendo en un país poco
menos que aislado del resto de Europa, y más aún por los revueltos tiem
pos en que inauguró su explendente carrera, hubo de acomodarse á los lim i
tados medios de que podia disponer, supliendo con su infatigable trabajo y
rara habilidad en todo lo que emprendía, la ingratitud de la fortuna. Así le
vemos trabajarse él mismo todos los objetos de vidrio soplado qué necesita
ba, cuyo arte aprendió de un italiano, que por su fortuna recorrió su país, y
se ganaba la vida trabajando el vidrio al candilon; habiendo adquirido tan
rara habilidad en este trabajo, que llegó á ser maestro en el mismo: « E r
mar Meister im Giasblasen,» como dijo muy oportunamente E . Rose, su
biógrafo, ante la Academia de ciencias de Berlin (a); con lo cual, no solo
pudo hacer los pequeños aparatos que ya entonces se conocían y son de uso
diario en los laboratorios, sino que inventó otros muchos, encaminados ¿
simplificar y mejorar el trabajo que con aquellos se obtenia. Ahí están en
prueba de ello los frascos lavadores de efecto continuo que ideó, y le sirvie
ron grandemente para muchos de sus trabajos, etc , etc.
Hizo desaparecer la gran fragilidad de los aparatos de vidrio que tiónen tu
yos de unión, inventando los de goma elástica, de que tanto partido sacó
más tarde el Barón de Liebig al inventar los nuevos métodos que hoy se
guimos para el análisis elemental en química orgánica, y los demás químicos
al idear muchos aparatos con que posteriormente se ha enriquecido el mate
rial de nuestros laboratorios. A él debemos la introducción de los pequeños
crisoles de platino en los trabajos de análisis química, en los cuales se pesan
inmediatamente los productos que se obtienen, impidiendo de este modo en
lo posible que tomen agua del aire; el que contribuyese poderosamente á
perfeccionar las balanzas de gran sensibilidad que necesita dicho análisis; la
lámpara de alcohol de doble corriente que lleva su nombre, modificada más
tarde por Mitscherlich y L ;ebig, usada de continuo en los trabajos más deli
cados de nuestros laboratorios, cuando no se dispone de los nuevos mecheros
de Bunsén, en que se quema el gas del alumbrado en lugar del fuego de car
bón, único y exclusivo combustible que se empleaba cuando emprendió sus
trabajos (b).
E l papel de filtros que también lleva su nombre y el de sueco, para el
análisis, habiendo aconsejado para su fabricación el uso de las aguas purísi
mas que en algunos puntos de Suecia brotan en el granito, y apenas dejan
residuo alguno fijo por la evaporación, siendo por consiguiente insignificante
el peso de las cenizas de los filtros que con él se hacen, el cual, sin embargo,
siempre descontaba en sus trabajos; el que después de haber adquirido estos
nuevos medios de trabajo, redujese la cantidad de sustancias ó materias que
en su tiempo se tomaba de ordinario para las análisis, y era, según los con(.a) Gedachnissrede auf Berzelius, von Heinrich Rose, S .
i 8 5 2 . Bei Georg. Reimer.

19 Berlin,

(b) En nuestro viaje por el extranjero durante el verano de 18 6 1, he
mos visitado el laboratorio da una de las circunscripciones mineralógicas de l
vecino imperio, donde no se empleaba todavía m,ds que el fuego de carbón
pai*a todos los trabajos analíticos.

cer constante con su sistema electro-químico. Siendo, en efecto, dicho oxi
geno el más electro-negativo de todos los cuerpos, le pone en frente del ra
dical, que á su vez (simple ó compuesto) forma el radical electro-positivo.
La determinación de los pesos atómicos, que ya habia llevado á cabo por
métodos peculiares suyos, teniendo siempre á la vista la estoquiometría de
Richter; la rectificación que habia hecho de Ds ideas de Wollaston, que á la
vez se ocupaba en el mismo trabajo; la distinción clara y terminante de lo que
debe entenderse por equivalente y por peso atómico de los cuerpos, confun
didos por muchos químicos ingleses; la precisión y sagacidad hasta entonces
jamás vistas que introdujo en el análisis químico en toda su extensión; la
autoridad verdadera y legítima, en fin, que le habia conquistado su gran génio en todo lo que con la química se rozaba, hicieron que las ideas de Berzelius merecieran una general acepción. En prueba de ello, bástenos recor
dar que Liebig, á quien por algunos se considera como fundador de la quí
mica orgánica, define á esta llamándola simplemente la química de los radi
cales compuestos; y que Dumas, con el talento y sagacidad que caracterizan
todos sus escritos, decia en una nota que leyó á la Academia de Ciencias de
París el 2 3 de Octubre de 18 37, entre otras cosas: «La química orgánica
debe reunir todos los séres formados por cuerpos compuestos que funcionan
como los elementos: en la química mineral los radicales son simples, en la
organiza compuestos', hé aquí toda su d iferen cia. Las leyes de combinación
y de reacción son, por lo demas, las mismas en los dos remos de la quími
ca. » Y más adelante croncrctaba aún mejor su pensamiento cuando decia:
©Tal como la concebimos, la química orgánica nos presenta, pues, unos ra
dicales que gozan el mismo papel que los metales, y otros que se conducen
sejos de Klaproth, de unos cinco gramos cuando menos, á tres ó dos de es
tos, y á veces todavía menos, con gran economía de materiales y tiempo, y
no menos exactitud en los resultados del trabajo; el que teniendo una peque
ña forja en su lámpara de doble corriente, y por lo tanto un medio seguro y
expedito de producir grandes temperaturas, y trabajando con pequeñas can
tidades de" los cuerpos con tanta y mayor exactitud que cuando se tomaban
otras mayores, sacara el laboratorio del químico de los sótanos, donde de or
dinario se encontraba á la manera que el de los alquimistas, y lo estable
ciera en sitio menos húmedo, y más iluminado y abrigado, y por consi
guiente, más cómodo.
A Berzelius se deben, en fin, nuevos embudos, pipetas, vasos de preci
pitados y un sin fin de otros medios de trabajo desconocidos hasta su tiem
po, y que sus sucesores han empleado grandemente en las continuas y deli
cadas tareas de laboratorio; mereciendo especial mención las múltiples refor
mas que introdujo en el uso del soplete, que en sus manos privilegiadas se
convirtió en un instrumento de alta precisión y en un verdadero laborato
rio portátil, habiendo escrito un libro especial para su manejo, y libro que
aun se consulta con provecho al lado del de Plattner, que es quien llevó á
mayor perfección este instrumento, hasta el punto de emplearle en multitud
de análisis cuantitativas, como las del plomo, estaño, plata, oro, niquel, co
balto, etc , con más facilidad y no menos exactitud que trabajando por la
via húmeda.
No es fáci! tarea la de condensar en breve espacio el gran cúmulo de tra
bajos particulares que la ciencia debe á Berzelius. Limitándonos á los más
notables, debemos observar, que asociado con Hisinger inauguró su carrera
científica estudiando con gran detenimiento el modo de obrar del aparato
que nació con nuestro siglo, y tantos progresos ha hecho dar á la química y
Ó varias artes que con ella se relacionan: la pila de Volta. Ocupábanse en
esta tarea todos los hombres de algún valer qué se dedicaban al estudio de las
ciencias naturales; pero, á decir verdad, nadie lo hizo con el aprovechamien
to que él, de quien puede decirse sin exajeracion, que, cual nuevo Teseo,
se apoderó del hilo de Adriadna para sondear con acierto el laberinto en que
estaban todos los sabios de su tiempo respecto de la pila
Demostró, en efecto, que las sustanciaa que quedan libres ó se reúnen en
un eléctrodo por la acción electrolítica, concuerdan con otras varias analo
gías; que se dirijen al cátodo todos los cuerpos combustibles, los álcalis, las
tierras, y al ánodo los ácidos y los cuerpos fuertemente oxidados. Demostró
más, y fué que un mismo cuerpo ó elemento, se reúne ó acumula en uno ó
en otro de los dos electrodos, según sea la combinación de que procede; que
el nitrógeno del ácido nítrico, por ejemplo, se reúne en el cátodo, al paso
que el propio nitrógeno del amoniaco se reúne en el ánodo, quedando así
probado que la función electro-química de un elemento ó cuerpo que toma
parte en las combinaciones, nunca es absoluta, y que depende más bien de
la naturaleza de los otros factores de la combinación; que el nitrógeno en el
primer caso es factor electro-positivo, al poso que en el segundo lo es elec
tro negativo. Estas deducciones, que los trabajos posteriores no han hecho
más que confirmar, y que por lo mismo aún subsisten en el dia, las dio á
conocer en 18 0 3 en el Nuevo diario gen eral de química de Gclüen. Cuan
do tres años más tarde Davy publicó sus importantes trabajos sobre la pila,
en nada alteró los hechos fundamentales descubiertos con prioridad por Ber
zelius, según observa muy oportunamente Ffaff al trasladar al diario de
Gehlen los trabajos del célebre inglés, que parece ignoraba los del químico
sueco; bien que no nos sorprenderá esta ignorancia, cuando recordemos
que en la misma estaba aún en 1807 el Instituto de Francia, al conceder á
D avy el premio instituido por Napoleón I para d que durante dicho año
hiciese el mayor adelanto en el estudio de la pila! 11
No abatió á Berzelius este olvido en que parece que se le quería mante
ner, antes bien fué motivo de estímulo para señalarse siempre más en la bri
llante carrera que con tan buen éxito habia emprendido. Conociendo el im
portante descubrimiento de la naturaleza metálica de los álcalis, hecho por
Davy en 1807 con la pila, se ocupó en el propio trabajo, y con buen éxito
por cierto Ocurriósele la feliz idea á principios de 1808 de colocar azogue
en el cátodo de la pila para favorecer la acción electrolítica de la misma, y en
cima de él el álcali humedecido que se proponía reducir, comunicando este por
ja parte superior con el ánodo, y cerrando de este modo el circuito voltaico.

como el oxígeno, el cloro, el azufre, etc. Estos radicales se combinen entré sí
ó con los elementos propiamente dichos, y de este modo, obedeciendo á las
más sencillas leyes de la química mineral, dan origen á todas las combina
ciones orgánicas. Descubrir estos radicales, estudiarlos y caracterizarlos, tal
ha sido hace 10 años nuestro estudio cotidiano »
Este completo acuerdo entre dos hombres de la talla de Liibig y Dumas,
constituye el más bello triunfo de Berzelius, si se recuerda que solo vinieron
á él después de una viva é interensantísima discusión suscitada á propósito de
la constitución de los éteres, sobre la cual se sostenían dos opiniones ó teo
rías distintas. Una de ellas admitia, que en todos los compuestos orgánicos
oxidados, y en los éteres por lo mismo, existia un radical compuesto con el
cual se hallaba combinado el oxígeno; al paso que la otra sostenia, que las
materias en cuestión debian considerarse más bien como el resultado de com
binaciones binarias de cuerpos simples, es decir, como reuniones de átomos
de primer órden. Más, terciando Berzelius en el debate, hizo ver que todos
los compuestos del éter con los oxácidos y los cuerpos halógenos concuer
dan del mismo modo, tal vez mejor, con la teoría que considera á dicho éter
como el óxido de un radical orgánico; demostrando que este óxido, á la ma
nera que sus análogos orgánicos, puede unirse con los oxácidos, anhidros
todos, y que bajo el influjo de los hidrácidos, el hidrógeno de estos se combi
na con el oxígeno del óxido, al paso que el cuerpo halógeno lo hace con el
radical del óxido orgánico para formar una especie de éter que se conduce con
los éteres formados por los oxácidos como una sal haloiieacon una oxisal.
Observó, además, que si bien por entonces no se conocían las combinaciones
del radical del éter con el azufre y el seienio, debian de existir, lo que la exAsí preparó las amalgamas de potasio, sódio, cálcio y bario, cuyo azogue se
paraba más tarde por destilación, obteniendo los radicales alcalinos y térreos
como residuo En estos trabajos le acompañaba Pontin en su laboratorio, y
secundábalos Seebeck, que por entonces vivia en Jena. Davy á la sazón, apli
cando directamente los electrodos de la pila sobre los óxidos que se propo
nía reducir, solo habia obtenido pequeños globulillos de potasio y sódio;
pero instruido por Berzelius mismo de la modificación que acababa de intro
ducir en el modo de actuar de la pila, pronto obtuvo también el cálcio, el ba
rio, el estroncio, y el mismo potasio y sódio en mayor cantidad que cuando
trabajaba sin interponer el azogue.
Más sorprendentes fueron los trabajos de Berzelius cuando con la pila
modificada cual se acaba de decir, y sometiendo á su acción el amoniaco
cáustico, obtuvo la amalgama del amonio, que trabajando del propio modo
obtuvieron también Seebeck solo, y Trom sdorfy Goettling juntos en Jena,
empleando el carbonato amónico en vez del amoniaco.
No se contentó Berzelius con apreciar, recoger y clasificar ú ordenar los
hechos asombrosos que obtenia con la pila de Volta, sino qué animado de
un espíritu verdaderamente filosófico, trató de inquirir el origen de la causa
misteriosa que animaba al nuevo y portentoso instrumento. Al efecto lo
modificó de diversos modos, y puso en actividad por distintos agentes, fun
dando en consecuencia una teoría distinta de la que del mismo daba el físi
co italiano, y teoría que sucesivamente fué aceptada y sostenida por los f si eos más notables, incluso el gran Faraday, cuya reciente pérdida deplora la
cencía.
t stimulado por su compañero Hisinger, que se dedicaba sobre todo á la
mineralogía y á la geología, ocupóse desde el principio
su carrera en el
análisis cuantitativo de los minerales, sobre todo de aquellos que tenían
una composición dudosa. El resultado inmediato de este trabajo fué el des
cubrimiento del cerio, que hizo ya en 180 3, cuando solo contaba 24 años
escasos.
Y con tal acierto y perseverancia cultivó este ramo de la química, que
más tarde ordenó todos los trabajos que sobre el particular habia hecho, en
su Nuevo sistema químico mineralógico, que reemplazó por espacio de mu
cho tiempo á todos los conocidos, fundados especialmente, como el de W erner, en los caractéres exteriores, y sistema que en 1847, á instancias del
mismo autor, completó uno de sus alumnos predilectos, .Rammelsberg, pro
fesor distinguido de Berlín, colocando en él las especies raras que se acaba
ban de conocer mejor, prévia su análisis cuantitativa.
Berzelius no podia olvidar su carrera especial, la medicina. Por esto,
multiplicándose con su gran actividad, si así podemos expresarnos, al paso
que se ocupaba en los importantes trabajos que hemos indicado, tuvo tiem
po para dedicarse simultáneamente al estudio déla química animal, que por
entonces estaba poco menos que del todo olvidada. Sólidos y líquidos, todo
lo estudiaba y sometía al análisis; si bien no pasaba déla cualitativa, porque,
aun no se habia fundado la cuantitativa en este punto. Esto no obstante,
sus trabajos han quedado como verdaderos modelos, que aun en el dia son
consultados con gran provecho. Diólos á conocer sobre todo con el título de
Lecciones sobre la química animal, pubbcaado la primera parte en 1806 y
la segunda en i 8 j 8 También publicó algunos en el D iario de físic a , qu í
mica y mineralogía de Gehlen, y en el discurso de despedida cuando dejó la
presidencia de la Academia de Ciencias de Stockolmo, por prevenir los esta
tutos de la misma que su Presidente, de elección ánua, esclarezca algún
punto oscuro ó nuevo en la ciencia cuando deja su puesto. Todos estos tra
bajos llevan gran ventaja sobre los de Fourcroy, que por entonces era, á lo
que parece, el único simultáneamente con Berzelius se ocupaba del propio
asunto.
Por el propio tiempo llamó su atención de una manera especial el estudio
del hierro colado. Admitíase que éste contenia oxígeno, y poco hacia se h a
bia dado un premio al que se creia habrrlo demostrado, Fundábase esta
creencia en que, atacando este hierro por un hidrácido, se obtenia menos
hidrógeno que cuando se atacaba con el propio ácido un peso igual de hier
ro dulce. Pero Berzelius á cuya observación nada sé escapaba, demostró que
si se obtenia menos hidrógeno gaseoso, en cambio se producia un carburo
liquido del mismo; y evidenció al propio tiempo, que dicho hierro colado
nada de oxígeno'contenia. De paso, estudiando como él solo lo hacia el

periencia más tarde comprobó plenamente Al prohijar la Academia de Ciencías de París la not* de Damas, no hacia, pues, otra cosa que - aceptar lisa y
llanamente L s opiniones del inmortal Secretario perpetuo do su hermana de
Stockolmo.
El triunfo de Berzelius era completo. Sus rivales, y de gran valía por
cierto, acataban por conducto del órgano más autorizado que se conoce en el
mundo científico, sus opiniones sobre la existencia de los radicales compues
tos, y sobre el importante papel que se les hacia representar en la química
orgánica. Al la lo del cianógeno, radical compuesto, que desde 1 8 r 5 se cono
cía aislado y representando las funciones de un cuerpo simple, se hicieron fi
gurar muchos otros radicales puramente hipotéticos, que nunca han sido ais
lados, no obstante los continuos trabajos que para conseguirlo se han hecho
por diversos medios y por las manos más experimentadas Fué, pues, admi
tido generalmente, que en los individuos químico.' procedentes del reino or
ganizado, debian considerarse los elementos que los componen, á la manera
que los que estudia la quínrca mineral, formando los más un grupo que re
cib ó el nombre de radical compuesto, con el que se combinaba otro elemento
como el oxígeno, el cloro, etc. De esta manera se aplicaba ó gene>ahz ba á
los cuerpos orgánicos la misma constitución que rije ó se admite pa a los de
procedencia mineral, haciendo de cuerpo ó elemento electro-positivo el radical
compuesto (binario, ternario ó cuaternario), y representando el papel ó fun
ción de elemento electro-negativo el oxígeno, cloro, etc. Así quedaba com
pleta la teoría electro-química.
Pero, no obstante la indisputable autoridad de Berzelius en la máteria,
pronto surgieron dudas sobre la constitución de los radicales compuestos

universalmente admitidos. Uno de sus alumnos predilectos y colaborador
no menos entendido que infatigable en muchos de sus tradajos, fuá el pri
mero que modificó esta parte del sistema de su maestro y amigo. Federico
Woehler, en efecto, profesor de la Universidad de Gotinga, estudiando los
desdoblamientos que experimenta el ácido benzóico cuando se le somete á la
acción de ciertos reactivos, admitió que su radical, el ben^oilo, estaba for
mado por un carburo de hidrógeno oxidado; cuya opinión fué luego acepta
da y sostenida por otro químico de no menos valía, qué muy pronto tomó
las proporciones de un verdadero atleta en la ciencia, cual era Justo Liebig,
á la sazón profesor de la Universidad de Giessen Según esto , pues, el oxí
geno, el más electro negativo de todos los elementos que según Berzelius
nunca entraba en la radical, formaba parte de él; siendo este el primer ata
que formal que recibió el sistema dualístico en química orgánica.
Por otra parte Duráis, el defensor de los radicales compuestos ante la
Academia de Ciencias de París, según hemos visto* les dirigió otro ataque
no menos profundo. Repitiendo los experimentos que había publicado GayLussac en 1834 acerca de la acción del cloro sobre la cera, observó que el
volumen gaseoso después que la reacción habia concluido, permanecía el
mismo que antes de empezar; p¿ro como notara que el residuo gaseoso
estaba formado de ácido clorhídrico, dedujo naturalmente que el hidrógeno
de la cera necesario para la fo-macion de este ácido, habia sido reemplazado
en ella por su propio voíúmen de cloro, que se debió alojar en el sitio des
ocupado por dicho hidrógeno. Igual consecuencia dedujo de la acción del
mismo cloro sobre el ácido acético y otros cuerpos, naciendo de aquí la teo
ría de las sustituciones. Pero, como el hidrógeno es uno délos elementos

análisis de dicho hierro colado, demostró que para separar el óxido férrico
del manganeso y de la magnesia, podia y debiá empicarse, por ser más eco
nómico y no menos exacto en los resultados, el ácido benzóico en lugar del
succínico, recomendado por Géhlen En este análisis descubrió al propio
tiempo el sulfato ferro amónico, que confundió primero por su forma con el
alumbre; pero no descubriendo luego la menor cantidad de alúmina en esta
sal, dejó bien estudiado el nuevo alumbre de hierro y de amoniaco
Demostró también, al fin, que el hierro colado nada contiene de ácido si
lícico, como secrcia, sino más bien el radical del mismo, ó sea el silicio. —
A este importante trab-jo, que echaha por tierra todo lo que se conocía so
bre la constitucmn del hierro colado, y á muchos consejos que dió sobre la
industria ferrera, debió d premio que le concedió la Dirección de las fábri
cas de hierro, según ya queda indicado.
Pasado el primer decenio de este siglo sobre todo en los trabajos que
acabamos de mencionar, emprendió muy luego uno que por sí so o basta
para probar la rara habilidad de un hombre, su constancia é incansabdidad
en el trabajo, y para adquirir una fama imperecedera: tal fué el qu« tuvo
por objeto la determinación de los pesos atomísticos y de los equ'valentcs,
en que estriba todo el edificio de la química actual. Es cierto que existían
ya en su tiempo hacinados trabajos importantes, y hasta enunciadas algunas
leyes que explicaban las deducciones principales que podían servir grande
mente para el establecimiento de los mencionados pesos atomíst'cos; es cierto
que contaba con los trabajos inolvidables de Bergman, Kirvan, Wenze!, Richter, Higgins; es cierto que había aparecido el génio de Lavoisier, y tenido lu
gar la discusión tan viva como luminosa entre Berthollet y Proust, sobre la
proporcionalidad y constancia de los factores de los compuestos
Es cierto que y ? babia parecido el Nuevo sistema de las ciencias quími
cas dt Dalton, donde se aceptaron y corroboraron con nuevas pruebas E s
ideas de Proust sobre la constancia y fijeza de las cantidades de los cuerpos
ó factores que entran en un compuesto; esto no obstante, Berzelius rep te
los trabajos más fundamentales de sus predecesores; idea y lleva á cabo otros
exclusivamente suyos, que le permiten sacar ,-educciones distintas, y modificar esencialmente las leyes que hasta su tiempo se tuvieron por exactas; lo
ordena todo bajo su punto de vista, y crea en consecuencia el primer siste
ma atómico completo, que expone en tablas publicadas por primera vez en
18 18 , donde aparece la composición calculada de Cerea de 2.000 cuerpos,
que en su mayor parte habían sido analizados por él mismo, v stas tablas,
en cuya rectificación y aclaración trabajó todo el resto de su v*da en tanto
que tuvo salud para ello, son las mismas que sirven en la actualidad, salvo
ligeras modificaciones introducidas por el mismo Berzelius ó por sus sucesores; habiéndolas rectificado oportunamente en lo que toca al valor de los
equivalentes de varios cuerpos cuar do es distinto del de su peso ó valor atomístico Asi rectificadas y completas se encuentran en el t'-mo IV de la
quinta edición de su gran Tratado de química, que por desgracia dejó por
Concluir.
A la vez que estas tablas, creó este gran genio el sistema simbólico ó
abreviado, para representar á los cuerpos y las reacciones que presiden á su
formado* . No e*an á la verdad del todo nuevo los símbolos en la química,
pues ya habían introducido algunos los alquimistas primero y después Geofíroy en 17 18 , Bergman en 1780, Adet y Hassénfratz en 1788, habiendo sido
presentado y recomendado el sistema de los últimos ante la Academia de
Ciencias de París por Lavoisier, Berthollet y Fourcroy en el momento de su
aparición; pero á pesar de tan ilustre protección, jamás este sistema, hijo del
capricho como los anteriores, fué aceptado por la generalidad de los quími
cos. Mejor que todos los conocidos era sin duda alguna el que publicó Dalton
en 1808 con su N uevo sistema de filo so fía química, en el que los símbolos
se subordinan á las exijercias del sistema atómico de su au.tor; pero esto no
no obstante, Berzelius le sometió á principios y reglas fijas, fundando un
sistema simbólico que poco á poco mereció la aceptación universal , á pesar
de la oposición injustificada que encontró en algunos países , sobre todo en
Inglaterra.
No bastaba para el claro y perfecto desenvolvimiento de la ciencia lo que
acabamos de mencionar: faltaba el tecnicismo del lenguaje que debia usarse
para la emisión concisa y breve de las ideas que se representaban con el doble
sistema atomístico y simbólico. Berzelius proveyó á esta necesidad fundando

su nomenclatura, superior con mucho á las que se empleaban en su tiempo,
inclusa la francesa, que nació con los memorables trabajos de Lavoisier. Di
cha nomenclatura, recibida con cierta prevención al principio, sobre todo en
Francia é Inglaterra, ha concluido por ser aceptada por la inmensa mayoría
de los químicos de todo el mundo
Con el descubrimiento del setenio, demostró Berzelius una vez más su
rara habilidad en el trabajo. Apenas disponía de unos i 5 gramos de materia,
de la cual perdió una buena parte por el descuido de un criado; esto no obs
tante, hizo una monografía completa del nuevo cuerpo, que con razón se ha
comparado con la del yodo, hecha unos años antes por Gay-Lussac; pero
con la notable diferencia que del yodo se habían ocupado ya los primeros
químicos, Davy entre ellos, y que se poseian grandes cantidades del mismo.
Por el propio tiempo, y trabajando en el laboratorio de Berzelius bajo su
dirección, descubrió Arfevedson el litio, cuyo descubrimiento en rigor cor
responde al gran maestro.
Un trabajo de gran monta para éste es el que hizo sobre los cianuros,
que cuentan el hierro entre sus factores. Los más de los químicos de la épo
ca hablan estudiado la manera de ver de su descubridor Gay-Lussac, convi
niendo en general, no obstante los encontrados resultados que en sus inves
tigaciones obtenían, en que el hierro formaba una parte esencial del ácido en
estas sales, y en que su base era oxidada. Berzelius demostró bien pronto
que en ellas ni habia ácido prúsico ó cianhídrico, ni oxibase alguna, sino
que eran más bien el resultado de la combinación de un cianuro de hierro
con otro cianuro alcalino. Hizo extensivo luego este modo de ver á los sulfocianuros, y demostró en seguida que estaban compuestos de un metal,
azufre y cianógeno, constituyendo ios dos últimos un nuevo radical com
puesto, que más tarde apellidó rodan, y rodanuros por consiguiente á los
sulfocianuros, y que en estos no existia ni el ácido cianhídrico, ni oxibase
alguna, como por los más se creía.
Su espíritu generalizador le llevó más allá todavía. Aun cuando Davy
\
r habia sostenido que el cloro era un cuerpo simple ó elemental, la generali
dad de los químicas le consi teraba como compuesto de oxígeno y de un ra
dical aun no aislado. Berzelius sostuvo esta opinión, contraria á la de D avy,
i por mucho tiempo; y su autoridad, muy respetada en Alemania, hizo que
la mayoría de los químicos de este país la defendiera sin abrigar la menor
duda. Pero viendo la analogía de los cianuros con los cloruros, que los dos
géneros dé sales las formaban dobles, y no teniendo Berzelius la menor duda
sobre la falta de una oxibase en los primeros ó en los cianuros, emprendió
} nuevos trabajos para determinar la verdadera naturaleza del cloro; habiéndo
j le conducido á reconocerle como á un verdadero elemento ó cuerpo simple, y
' á njgar en sus compuestos salinos la existencia de toda oxibase, como hasta
j entonces h/>bia sostenido, y con él todos los que seguían su escuela. P rue
ba elocuente de que el exagerado amor propio que ciega en general á las
medianías, se convierte en amor puro dé la ciencia y de la verdad de los génios como Berzelius.
De no menos trascendencia fué el estudio que hizo dé los súlfuros alca
linos obtenidos por la vía.seca, tratando los óxidos ó carbonatos por el azufre. Berthollet admitía en ellos la combinación del azufre con el óxido. Vauquedn, por el contrario, sospechaba y defendía que el óxido era en parte re
ducido por otra de azufre, combinándose el metal que se aislaba, con la se
gunda parte de este, y el ácido sulfúrico procedente de dicha reducción con la
otra parte del álcali, resultando en definitiva un sulfato y un sulfuro más ó
menos sulfurado. Pero Vauquelin no habia demostrado en manera alguna lo
que sostenia, apoyado solo en consideraciones teóricas. Berzelius, por el
contrario, precisa hechos fundamentales antes de sostener ó aceptar esta teo
[ ría. Reduce primero el sulfato de potasa á puro sulfuro de potasio por la
sola acción del hidrógeno y el concurso del calórico Obtiene igual reducción
sustituyendo, el hidrógeno por los vapores del súlfído carbónico. Obtiené
asimismo agua y sulfuro de calcio, sometiendo la cal cáustica y anhidra
á la acción simultánea del calór’co y del gas súlfido hídrico. Y provisto de
estos hechos fundamentales, sostiene luego con razón que el ácido sulfúrico
contenido en la disolución acuosa del hígado de azufré, procede del qüe se
formó por la acción reductora de una parte <el azufre sobre el óxido alcalino,
reducción prévia ó concomitante á la formación dél sulfuro dé! mismo, y en

más electro-positivos, al paso que el cloro lo es de los más electro-negati
vos, la múrua sustitución del uno por el otro, sin que por ello sufriera en
lo más m ín im o el grupo molecular" en que tenia lugar, fué la herida más
grave que recibieron los radicales compuestos; como si dijéramos el golpe de
gracia; siendo sustituido en consecuencia el sistema dualístico de que eran
representantes, por el unitario que hoy impera, en la química orgánica so
bre todo.
manera alguna de la descomposición de una parte de agua en el momento de
disolverse en ella el hígado de azufre, como Berthollet suponía.
Al espíritu generalizador de Berzelius no ponían escaparse las relaciones
de analogía que existen entre los sulfuros, cianuros y cloruros. Por esto
examinó los sulfuros dobles, como antes ya lo habia hecho con los otros
géneros de sales; y después de haber analizado hasta i 20 de los mismos, no
titubeó en admitir las sulfosales, compuestas de un súlfido ó sulfuro elec
tro-negativo, en que domina el azufre d la manera que el oxígeno en los
oxácidos, y de un sulfuro propiamente dicho, básico ó electro-positivo, se
mejante á la oxibase de las oxisales. Los sulfuros dobles entónces formaban
combinaciones semejantes á 1 s de los cloruros, yoduros, bromuros, cianu
ros, dobles también; y más tarde reunió junto á dichos sulfuros dobles ó
sulfosales, como hemos dicho, las seleni y las telurisales, ó sean las combi
naciones de dos seleniur.os y dos telururos, en que uno de ellos representa
ba la función ó papel electro-negativo y el otro el electro-positivo.
Del propio modo que las combinaciones del azufre con los oxides y los
carbonatos alcalinos, todavía dudosas según los trabajos de los químicos fran
ceses, exclareció la naturaleza del ácido fluorhídr co y la de sus combi -acio
nes, que Gay Lussac y Thenard habían dejado muy incompletas. Admitíase,
según estos, que era un oxácido el fluorhídrico; pero ya en la tercera
edición.alemana de su tratado de química (1826) anunció Berzelius que debía
considerarse el ácido en cuestión como un v e n i dero hieiracido, á la manera
que el clorhídrico, y que sus compuestos formaban una série paralela á los
del mismo. Los flu tos y los hidrofluatos, pues, se convirtieron en fluoru
ros; y estos á su vez, combinándose entre sí los más con los menos electro
positivos, dieron origen á los fluoruros dobles ó Jluosales. Y sometiendo va
rios de estos á la acción del potasio, consiguió aislar el boro, si titano, el
tántalo y el p rc o n io .
Dispuesto sfimpre á aclarar los puntos dudosos de la ciencia, habia ma
nifestado repetidas veces su deseo de hacer un estudio especial del platino y
de los metales que le suelen acompañar, por cuanto los mismos químicos
que se habían ocupado de este asunto, distaban mucho de hallarse satisfe
chos de su trabajo Este deseo, manifestado tiempo hacia, pudo satisfacerlo
al fin con gran gloria suya y no menos provecho de la ciencia y de las artes,
cuando se descubrieron los criaderos de platino en los Urales (Rusia). Con
el platino nativo y con el osmio-iridiuro del mismo, que de dicha proceden
cia le envió el S r . Cancrin, emprendió un trabajo notabilísimo, que dió el
verdadero conocimiento del platino puro y de 1-s metales que le acompañan,
tales como el rodio, el paladio, el iridio y eí osmio.
Poco después de este trabajo importante acabó de fijar bien la naturaleza
de una tierra que ya antes habia encontrado en pequeña cantidad en un mi
neral de Brevig (Noruega): esta tierra nueva era la torina, cuyo radical torio
aisló, aumentando asi el catálogo de los metales térreos.
Estudió mejor que Seftrr-m, su descubridor, el vanadio; completó el es
tudio del teluro, que habia tenido que suspender por falta de material á poco
de descubrirlo, y material que le procuró Wehrle en cantidad bastante, des
pués de haberlo obtenido del telururo de bismuto En química orgánica encontró que el ácido tártrito cristalizado y el racémico eflorescido tenian la misma composición é igual fuerza de saturación;
es decir, que dos cuerpos de igual naturaleza poseian propiedades distintas.
Este hecho, que ya antes él mismo habia observado en el óxido ó ácido estámico, Faraday después en algunos carburos de hidrógeno, Klarke en el
ácido fosfórico, etc , fué motivo de que fundase el isomorjismo, del que más
tarde hizo nacer la polim eria y la alotropía, que tanto han contribuido á fa
cilitar el estudiode los diversos agrupamientos moleculares de les cuerpos.
Su ú'timo trabajo de laboratorio fué el estudio de los meteoritos. Le
emprendió con uno que acababa de caer en la Moravia, y le habia sido envia
do por Reichenbach; pero luego estudió otros tres, y además dos hierros
meteóricos. De su trabajo dedujo, que están formados de cuerpos ó factores
que encontramos en la tierra. So<o en un meteorito que habia caido en Alais,
encontró carbono en una combinación indeterminada: este meteorito por la
acción del agua se deshizo en una especie de tierra, que despedía el olor de
la arcilla y del heno.
t i agua y los álcalis no disuelven de los meteóritos cosa alguna que re
cuerde su orígm orgánico; pero por su destilación seca obtuvo ácido carbó
nico, agua, y una materia sublimada de un color pardo negruzco, y ningún
aceite pirogenado, ni tampoco carburo alguno gaseoso de hidrógeno De donde
deduio que la sustancia carbonosa que contienen no es de. la naturaleza del
hum <s que se encuentra en nuestro planeta. A causa de la pequeña cantidad
de la materia sublimada obtenida, no pudo completar su estudio: vió tan solo
que sometida á la acción simultánea del oxígeno y del calor, no daba agua ni
ácido carbónico, trasformándose en un cuerpo blanco insoluble. Gomo se vé,
dejó comprender bien Berzelius, aunque no lo aseguró, que los meteoritos
no proceden de nuestro planeta. Esta creencia es bástente general en el dia,
suponiéndoseles formados por te materia cósmica.
La breve exposición de los principales trabajos de Berzelius que acabamos
de hacer, prueba de una manera cumplida, como dijimos al principio, que
no ,ha habido hasta el presente, ni.es fácil le haya en lo futuro, otro químico
que eq|tan poco tierhpo haya enriquecido á la ciencia con los numerosos
trabajos que esta le debe, y que la llevaron al estado en que la dejó, cuando
la muerte puso término á una vida tan activa, tan honrada, tan incansable,
tan inteligente y tan previsora, como lo fué la del nunca bastante celebrado
químico sueco. — (Fin de la c ita .)

Roto de este modo el principio de autoridad, protestando los mismos dis
cípulos de la doctrina del maestro, era natural y lógico que naciese cierta
confusión en el campo de la teoría. Dumas, tan entusiasta defensor de los
radicales compuestos en un principio, como diligente y entendido demoledor
de ios mismos más tarde, fué el primero que, después de haber perfecciona
do y retocado su teoría de las sustituciones, inventó la de los tipos. Los ele
mentos constitutivos del individuo, según esta teoría, están agrupados en un
todo que llama tipo. Uno de ellos puede ser reemplazado por otro, del todo
ó en parte, sin que se destruya el grupo primitivo. El hidrógeno es el p ri
mero de los elementos en ser sustituido por otro; pero también pueden ser
lo el oxígeno y los demás elementos, excepto el carbono; siendo de advertir
que el cuerpo que reemplaza al que se elemina, átomo por áiomo ó molécula
por molécula, podrá ser de muy distinta naturaleza, y hasta de diversa composición, pues unas veces será simple como el cloro, bromo, yodo, azufre,
oxígeno, arsénico, antimonio, e tc ., etc., y otras compuesto, como el óxido
nítrico, el ácido hiponítrico, la infida, la amida, el amoniaco y muchos otros
cuerpos igualmente compuestos Esta tan varia sustitución de un elemento
por un cuerpo de propiedades tan desemejantes, todo lo más que produce,
seguí; Durms, es que el primitivo grupo ó tipo químico sea cambiado en otro
que denomina mecánico ó molecular, pero uno y otro forman ó pertenecen
á la misma série.
Laurent va más allá que Dumas. No solo admite el grupo constante en
los elementos que entran en el individuo químico, sino queda forma al mis
mo individuo Dicha forma es la de un sólido regular ó geométrico, en cuya
estructura ocupan un cierto y determinado lugar ios factores que le constitu
yen. Podrá uno ó más de estos ser reemplazado ó sustituido por otro, del
todo ó en parte, siendo simple ó compuesto el que le reemplace; pero ocu
pará en el cuerpo el mismo lugar del reemplazado, permaneciendo por lo
mismo inalterable la forma primitiva ó el núcleo del cuerpo compuesto. T o 
do lo más en algunos casos este núcleo sufrirá ligeras modificaciones; pero
no serán tales que se desconozca ó destruye el núcleo generador ó primiti
vo, naciendo ó formándose entonces un núcleo derivado Para acomodar
todas las combinaciones ó cuerpos que resultan de estas sustituciones al
sistema de les núcleos que inventa, admite además Laurent, que los átomos
eLmentales ó constitutivos entran en ellos en general por números pares;
reformando el valor de los pesos atómicos respectivos dé manera que los
resultados obtenidos por el análisis, según las hipótesis admitidas * hasta la
época en que inventó su sistema, concuerden con los que resultaban por el
cálculo de los mismos cuerpos agrupados ú ordenados conforme á sus ideas.
(Se concluirá.)

ANUNCIOS.
V A P O R E S -C O R R E O S DE C A N A R IA S .— SA L ID A S D E CÁDIZ
los dias 2 y 17 de cada mes, á las cuatro de la tarde.
Consignatarios en Cádiz: Sres. Retortillo hermanos.
P . — 9 12 6 — 3

A VOLUNTAD DE SU S DUEÑOS S E SA C A R Á A R E M A T E LA
fábrica de tejidos y pintados de algódon, titulada L a Confianza, sita en la
villa de Villabona, provincia de Guipúzcoa, con los edificios anejos, maqui
naria, terrenos, cáuce, presa, derecho de aguas y molino próximo á la fá
brica, nombrado Arroa,' Con más todas las existencias, créditos y activo per
tenecientes á la Sociedad.
E l tipo de la subasta se fija en 4 .5 5 5 .4 4 3 * 3 4 rs. v n ., que equivale á
4 5 5 .5 4 4 escudos 334 milésimas, y el remate tendrá lugar bajo la presiden
cia del Sr Alcalde de esta villa, en su Sala Capitular, á las diez horas de la
mañana del dia 2 de Noviembre próximo venidero, y los que gusten ente
rarse de antemano de las condiciones de la subasta y demás antecedentes,
podrán acudir á la dicha fábrica L a Confianza y despacho del infrascrit#
Notario.
Tolosa 17 de Octubre de i8 6 8 4= J o s é María Furundarena.
P .— 117 — 6

R E A L CO M PA Ñ ÍA D E L O S F E R R O -C A R R IL E S P O R T U G U E s e s .— Se participa á los señores accionistas que el dia 9 de Diciembre de
1868, se verificará una junta general en Lisboa en el domicilio de la so
ciedad.
Con arreglo al art. 32 de los Estatutos, la junta se compondrá de los 5o
accionistas que reúnan mayor número de acciones, con tal que no baje de 5o
para cada uno
Los señores accionistas poseedores de un número suficiente de acciones
que quieran asistir ó hacerse representar en esta junta, deberán depositarlas
un mes antes de la reunión: en Madrid en casa del Excm o. S r . D José de
Salamanca, paseo de Recoletos; en Lisboa, en las oficinas de la Compañía;
en París, en la caja de la Sociedad general de Crédito Industrial y Comercial,
72, calle de la Victoria; y en Lóndres, en la caja délos Sres, C h . Devaux
y .ompañía, banqueros.
En cambio del depósito se entregará á cada accionista un recibo en el que
se hará constar el dia y la hora en que se haya efectuado La lista definitiva
se cerrará el 9 de Noviembre Si hubiese accionistas poseedores de igual
número de acciones, será preferido el que las haya depositado antea. = P o r
Ja l

fia

A

11-1 i c t r o r i r w * »

T

R o t .n n .r l

D

• . Q

