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Itos de agua y, sobre todo, en el Niágara estaoio-
haL^^^ ^^ ®̂ eléctricas. En cada una de éstas 
a-lfVh ^""^ ^"'^'^^ elevadísima, y atado á ella un 
la fáK ''?'^*'}'^°- El cable conducirá la fuerza desde 
ra>; i"" '̂?,'̂  ^^^^^ ®̂  globo. Allá arriba, en las altu-
rar-fi ^^'^ 1* atmósfera está muy 
ex^ir '"^ ' ' ' lo cual la hace ser u n í 
da^ conductora de electricl-
trflíA ®®, dejará suelta la fuerza 
ln« „-^ '̂̂  '̂ l̂ -'̂ -io por el cable. En 
zarU ?® '^°°'^e haya de ser utili-
t e í ^ !,'*^ ^ " ' ' " ^ ' ó en lugares in-
a-r.^^ °^' ^' 1^ distancia es muy 
grande, se levantarán otras torres > ' 
en 1 •'' '^°"'espondientes globos, 
O^VÍTA '̂̂ '̂ 1®^ l̂ l̂̂ '̂á aparatos en
de n? " ' ' ' ' °^ ' ' " ' 1^ electricidad 
fpr-n -̂  estará cargada la atmós-
«íode'i. '^'^í^^^l'^l^^J^'ál'^f'^erza 
tes s,il. •' m'sma manera que an-
Para 1 • ' / ""^^ podrá ser utilizada 
r.„ / ^ Iluminación, para moto-
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ojos. Lo que se necesitaba era el medio de separar 
parte de este nitrógeno del aire y depositarlo en la 
superficie de la t ierra. A descubrirlo me he dedica
do, y mi fertilizador eléctrico consiste en-un cilin
dro de cobre puesto de pie, con una tapa que se 

res , para 
para lo que se quiera. 

de T,.„ j 1°̂ ^ inventos más fasci 
son \ J ^"^ T^sl'^ 
grafí° ,.°Í'_ ''̂ ^ ^1 q"e lla¿ia «tele 

Uno 
a ores „« lesia,, si es que no lo 

p a visual.» 
que°mf '̂̂ ^ aparato no se tiene más 
léfono ovV''" *"? i-eceptor de un te-
y todo '"''^"o para ver la cara 
con ni,;„ '*"̂ *̂ ° rodea á la persona 
extre^n V ® l""^^ hablando al otro 
PoblaciL'i'í I"" °l'^'l^'^ ó en otra 
todavíL '^ '^^ ' i te. El aparato está 

en el período experimen-
dado 

tal 
W y ^ , ? ° ^°^ ensayos han 

g[ °^.enos resultados. 
iivento''^°'^'° en que se funda este 
producen '̂ '̂  '^f^ ^^^ ondas de luz 
l i e l a s d e f ^ la atmósfera impresiones, lo mismo 
l^s imnr .®0"'do. La cuestión era recogerlas, pues 
•lamente !!,^°"®f l̂e las ondas luminosas son infini-
*^onido- se^ delicadas que las de las ondas del 
"iuchís;,^„'̂ ®°,®''̂ '* '̂̂ l'̂ i por 1° tanto, un transmisor 

El s e W "^^^ delicado. 
y lia sido ^ + -t? ^^^ substancia sumamente sensible 
aparato . J^^^^zado por Tesla en la construcción del 

o transmisor. 
La fér t i l ; • ' j ^ 

otro de los '̂ *̂ \°i'̂  ^^ tierra á poquísimo coste es 
clara teñe Problemas que el famoso austríaco de-

*E1 Drin '^^ resuelto. HÍÍ aquí lo que dice: 
urógeno vt'5^* constituyente de los abonos es el ni-
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puede quitar y poner, y con una espiral de alambre 
de cobre que corre á lo largo del cilindro. Atrave
sando el fondo de éste hay dos hilos que le ponen en 
comunicación con un dinamo especial construido 
por mí. Se coge una cantidad de tierra t ra tada por 
un preparado químico en forma líquida y se la echa 
en el cilindro. Se hace pasar una corriente eléctrica 
al través de éste y el preparado que hay dentro de 
él se descompone, el oxígeno y el hidrógeno son 
expelidos y el nitrógeno es absorbido por la tierra. 
De esta manera se produce un abono sumamente 
fuerte y que sale excesivamente barato.» 

1^1nt.as'.^J'°'^o el mundo sabe que éste forma cuatro 
así „- partes del volumen de la atmósfera. Siendo así 
que l 

?e me ha 

i^^!:^'^^^^^:^^ 
ocurrido pensar que es una tontería 

El: 
f egiin las lÍ letras en los alfabetos es distinto 
letras- ei f 8"^^. El inglés y el alema" ' = "" 
^iso ée- 1̂ ^°.es 25; el español 28: el itf 
°elta 17.' ,1 -griego 24; el latín y el ' 
crito 44' ®̂  '''•^l'e 28; el persa 31; el tu 

No se crea que son estas las únicas maravillas 
que promete Nikola Tesla. Habla también de enten
derse por medio de señales con otros planetas, de 
levantar á los muertos que no estén bien muertos, 
de terminar todas las guerras por medio de una 
máquina terrible que tiene planeada, etc., etc. 

>ooo<s>oo<><xxxx><xsx><s><xxxxxxxxsxxxx 
Un doctor alemán afirma que de cada 15 pares de 

ojos, sólo hay uno en buen estado. 

ogenn "-*;̂ -̂  f^eisten mucho dinero en comprar 
o. cuando lo tienen de balde delante de los 

án tienen 26 
taliano 20; el 

hebreo 22; el 
turco 28; el sáns-

'•'VU'i/'/uvv™ 

~''«lí~JUV"v Muchas 
"filiados n«1^^^^ ^^ Berlín tienen los números ilu-

f'ira que se los vea fácilmente de noche, 

'^"ran nnZ^A^'^^. ^^^ ^^^ líneas de los ferrocarriles ""OS 15 anos. 

Nadie tiene tanto oro y tanta plata como el Papa. 
Dícese que si mandara fundir todas las medallas y 
todos los objetos que se guardan en el Vaticano, 
con la cantidad de oro obtenida se podría acuñar 
moneda en cantidad superior á toda la que circula 
en Europa. 

Los relojes ordinarios se componen de 98 piezas 
y su fabricación comprende dos mil distintas ope
raciones. 


