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De manera que segun el resullado de la �nálisis sobran
t. gr. 244 de i1cido sulfúrico (4. gr. 6700_5. gr. 426). E.
de odvertir que se ha supueslo que lodo el hierro se encon
Iraba en eslado de óxido ferroso , pero hay una porcion, que
no ha sido posible delerminar, que se encuenlra en eslado
de óxido férrico, y debe lenerse presenle que esle óxido para
formar una'sal neulra necesita mas ácido que el óxido fer
roso. De lodos 1IJ0dos siempre queda un esceso de ácido sul
fÍlrico, que mas bien es fovorable que perjudicial en la ce
menlaciou con el hierro, y que sirve para manlener en diso
lucion la corla c�nlidad de arsenico que contienen las aguas
tle cemenlacion. =Luis de la Esrosw·a.

naro é Importante mineral de nlqnel.

Enlre las rias de Cedeyra y de Sanla MarIa, en Galicia.
se prolonga una série de monlailas, en una lonsiluII de 6 it 7
leguas de N. it S., desde el Caho Horlegal hasla Moechc, y
de t á lX leguas de ancho de E. ¡\ O. Eslas montauos, en
las que eslán comprendidos los feraces lIJonles de la Capela
do, eslán lodos formadas de rocas plulónicos y melomórfi
cas: enlre las primeros se hallon las diorita. y .erpen/ina.,
pero en general predomino n las a",{ibolilas en dIversos va
riedades, como am{ibolita. granatife,·a•• a",{iboli ta. cua,·;o.a••
y am{ibolila. esquilosas; en el rio Mera, que lo va los delriln"
de esto formacion por su parle del E se cncuentron ade
mas de las mencionadas rocas canlos rodados de piellra lydia:
las rocas que pueden conlarse enlre las melamórficas, ademas
de los osquitos am{ibólicos, son algnn gneis cargado de g ra
nales y de am{lbol y algunas pizarras clorilicas. En la. men
cionados rocas plulónicas , particularmenle al S. O. é inme
diaciones de Caho 1I0rtegal , se encuentran algunas suslan
cias minerales poco comunes en otros paises, lales como e l
".bes/o, e l amianlO, l a acli/lola, la dialaga y In Buchobta, que
es una variedad de la di.thena blanca. Esta ultima suslancia,
ademas de los carocleres con que se hall. descrila en los
Iralados de mineralogia , enlre los que sobresalen su estruc
lura crislalina , su considerahle peso especifico, su dureza
y su complelo infusibilidad al soplele, presenla ·las propie
dades de desprender al fuego de ocsidacioD una luz fosfórica
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lan ioleosa corno la que produce la comhuslion del zinc, y
de ser magnética cuando eslá recien arraocada de la caule
ra, perdiendo al caho de alguo liempo esta propiedad, que
solo debe ser uu magnelismo de in!luenci. por venir envuclla
ó eu la proximidad de minerales maguélicos, Pero estas sus
laucias son de poco inlerés induslrial, aunque ofrezcao al
gUII illleres para el miueralogist.; mas DO sucede lo mismo
con el mineral de niquel, que se encuentn en la cosla pOI'
bajo del pueblo de Teijadelos: este es de ioterés para lo cieu
cia y para la indust ..ia, En este punto, como en lod.s las
inmediaciones del Cabo 1I0rtegal, la cosla es muy escarpod..
y muy batida por el mar en los temporales l sobre lodo e n
invieruo, lal que parec,," es únicamenle debIdo 'á l a accion
erosiva de las olas y de los golpes de l1Iar el corte casi
vertical qlle en uno altura de mas de tOO varas descubre la
roca en fractura fresca.
En este escarp.do se ven algunos punlos en que la roca,
que es u lla a"'libolila, está leúida 1101' unas mauchas de co
lor verde esmeralda, Cousiderando estas manchos como in-4
.licaciones de mineral de cobre se hizo, elltro olros, el
mio i045 IIn regislro, abriendo una pequeila labor que se
reduce á UII nicho en el que apenas caben dos hombres sen
lados, al que bay ' 1ue Irepar no sin diOcullad, pues se halla
il unas 15 varas sobre el nivel de las marcas vivas, La roca
en este pllulo, asi como ¡\ mayor altura y en otros parages,
eslá lIIuy illl lJl'egnada de minerales magnélicos y hay iudi
eios lUuy evi.leutes de que eslos lIegall ti formar un criadero
en masa en el cenlro de la masa amlihólica descubierta so
bre el nivel del mar, ó lo que es lo mismo hay probabili
dad de encoutrar aquel criadero en masa á poco que inler
n asen en el cerro algunas I"hores de investigacion empren
didas eu la costa y eu la cumbre, Aun COD solo el milleral
que eslá á la visla , que uo se presenla Di en 0100, ni en
velas, ui en bolsadas , hay para veriOcar un arranque de un
numero cOllsiderable tle 'luiutales,
La mezcla de miuerales uIIIsnéticos se compone de hierro
oxidulatl(J magnólico , y de hierro tilanado no maguético en
los lrozos �ue no se descomponen por la inOuencia allnosfé
rica; ademas de las referid.s suslancias, consta de un sulfuro
" pirita de color pa,'do de lumbaga o slIlfUl'O de color gris de
hierro, que en la raya descubre el color do lumbaga y des
prende \ID polvo L'Ojo, y que tambico es magD�lica; estas pi-

504
ritas casi compactas ó de grano fino exislen mezcladas en los
trozos que se descomponen bajo la inllnencia del aire. la
humedad y uno temperalllra media. Los trozos que ma " es
perimentan esta descomposicion Son los mas ma:;néticos en
tre los lUinerales sulfurados; algunos fragmentos de eslos
están polarizados, presenlando un eslremo que rechaza el
polo S. de la aguja magnética y alrae el N., Y vice-versa el
otro eslremo, atrayendo los polvos de arena magnética, de
un uso general en Galicia como polvos de salvadera. El re
sullado de la referida descomposicion esponlanea es cubrirse
el mineral de una coslra eslalactilica de color verde esme
ralda con trasparencia y brillo vitreo en algunos puntos,
crasiento en otros.
Cuando eslo suslancia se halla es puesta á la occion de los
royos solares, ó en paraje seco y á IIna lemperatura de mos
de 20' cenl.' pierde la viveza de Sil color y se lrasforma eo
una suslancia ópaca, de color bl8nco verdoso. Esta sustan
cia, lanlo la de color vivo como la de color claro, Iratada
por losreactivos quimicos se vé que es un carbonalo hid"(I
lado de nique/, con oigo de carbonato de magnesia. En las
disoluciolles de estas sustaocias en los écidos·nitrico, cloro
bidrico y aguo régia 00 denotan 109 reactivos la presencia del
cobre; plleslas reacciones con la polasa, con el cianuro fer
roso-potasico y COII el amoniaco solo dan las indicaciones
caracterislicas del niquelo
A �esar de esto, si en la disolucion poco ácida se sumerje
un objelo de hierro limpio, se recubre de un precipilado me
tálico de color rojo de cobre, cuyo precipitado es soluble en
el amoniaco, y si se deja al aire algo humedecido COII la diso
lllCioD, se deshace cOllvirliéndose en una sustancia de color
verde oscuro, y aun secando muy hien el precipitado metá
lico, que es como cada suslancia verde que recubre al mi
neral, lratada al soplete con el borax y la sal <le f6,fol'0 dd
las indicaciones del "iq".I, mas nada del cohallo , ni del co
bre: cOn
, ulla mezcla de .osa y un poco de borax, se re
duce en un glóbulo lDelAloideo, muy magnélico, de color
amarillo de brollce, muy frágil y pulverizable: si se lrala á
un fuego de reducciou muy sostenido, con IIna mezcla de
ácido bórico vilrificado y de polasa ó de sosa cáusticas, se
reduce en UIIOS granitos ó en un polvo metálico de color
blaDco au�logo al de la plata naliva, magnético, dulce á la
lima, y que adquiere brillo frotándole ó con una barrita de
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,idrio ,,. con nn inslrumenlo dencero; sienelo el mejor me
dio para descubrir la suslancia melálica que viene mezclada
y envuelta en.la' escoria blanco�agrisada que se forma.
En cuanlo á la mezcla de los sulfuros maguéticos , sus
disoluciones en los',ácidos nitrico, cloro-hidrico y en el agua
régia I lloalndns po r los l'eacti\'os, ofrecen las reacciones del
hierro y del niquel, casi esclusivamente, I,sto no ohstaote
.i en las disoluciones poco .cidas se sumerje uu objeto 'de
'hierro limpio se fo rma sobre él un precipilado metálico de
color rojo de cob,'e, 'fratada al soplete las mezclas ele los slll 
furos con el borax y la sal de fósforo, des l",es del desprendi
miento de acido sulfuroso, dá las i ndi caciones del hierro y
del níquel; pero nada de coballo, nada de cobre, nada de
arsenito, nada de bismuto, nada de 'lUlimonio; con la mez
cla de sosa y un poco de borax se reduce en un glóbulo me
taloid eo , de color amarillo de bronce, muy magnético, fragil
y pulveriZable; no es fácil llegar á un grado mayor de' re
duccion, es decir, á obtener el niquel metálico ,
Cuando el mineral, ya fúer" de' la mina se espolie por
algun liempo ell un paraje humedo esp'erimenta otra descom
posicion al parece," dislinla de la que se verifica en el mis
mo criadero; pues 'se recubre en algunos punlos de su super
licie,de unos filaulCIitos sedosos, que son unos prismas muy
lenues de color verde claro, agru llUdos perpendicularmenle
• la sllperficie como la seda de lereiopelo: esta suslancia es
soluble en el agua, y lratada la disolucion 1'0" los reacli
vos demueslra ser un ' s u l(alo de níquel COII m lly poco hierro,
'
y n.da de cobre, ni o lra suslancia metalica,
Ahora bien, lellemos un minera l de níque!, que segun
lodos' los ind icio s se presenla en abundancia: que por una
dcsc�nr{losicioll csponlnnea pro(luce una sal ó unas sales de
niquel, que-pueden obtenerse aisladas y casi puras: que esla
descomposicion puede ayudarse ó acelerarse Jlor me,lios arti 
ficial�s praclicados muy_ en grande y muy económicos" cual
�eria.n, por ejemplo, una cil lc.inacion SUll\'e, repetida y íll ...
lernada con esponer el mineral al aire y á la humedad, y
con echar el mi n era l en charcas ó linas con agua, \'olver :i
calcinar la'parle no disueha y asi ;llcesi\'amellle, Oblenida
una salo'solnble de niqliel. p�r medios lan [¡,ciles y económia
cos, ya están iI .lela nt:, d�s� las tres cuartas parles. tlel caniino
liara oblener el niquel lIletalico por lodos 'los mélodos cono
cilIos hasta e� dil'. Luego es importante este minel'al de·niquel.
'
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Hosla el dia no es conocido, al meno� uo se halla des
crito en los tralados de Mineralogia, un .u/{a/o Je nique/ na
tnral, ni un hidl'o-carbon�/o de nique! natural, 1Ii eu general
un luineral que se Ilrescola con las cirr.nnslanci;.ls que el IJue
se trala de d"II' a conocer. Luego es "01'0 este ;nine,.al de naquel.
.
Pura hacer un estudio completo tle esle lIIiucral, debiera
empezarse por someterle a un analisi. mecanico , y despues
de ohlener aisladas las diferenles sustancias de 'lile se com
pone, i:lnalizar quill1icamclIle caua una �e por si. Para que
esle trabajo IlIera mas complelo era preciso que estuviese en
esplolacion el criadero. y que las lahores huhieran penelrado
mas en él; pues asi se cllcoutrnrian acaso mas desarrolla ...
das, mas abuodantes y mas en claro .las especies que ahora
aparecen solo ·en indicaciones. y Dllly escasas y conlusomeD
le mezcladas. Tambien es trabajo paro '1uieu tenga á S'I
disposicion un laboratorio qu imi co y docimastico, lo que DO
lie •.ie el 'lile suscribe.
.
El prolesor de Quimico D. A. Casares se ha ocnpado y se
estit ocnpando en el dia del estudio de este mineral: en no
viemhre del ano pasado i34n, remilió á la Sociedad de Far
macia de Paris mueslras del minen,] y una descripcion que
00 se publicó: tambien parece remitió á la Acodemia de
Ciencias de Madrid otras muestras del mismo mineral y otro
trabajo, que pasó á inlon"e de un prolesor de Alioernlogia�
Chndo el seiJol' de Casares lenga á ·bien eOnlnnicarnos 'el re
sultodo de SllS trabajos, con su nutorizacion, dnremos cuento
de ellos it lo, suscrilores de 1;0 Revista.
A9ustin ,Uar/inc. A /cibár.

H6qoln.. p........bl'l .. el gran Tonnel

de lo. Al.
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Nuestros lectores háhrán oido hablar del gran proyeclo
de un camino de hierro destinado ,. unir la Francia y la Ita
lin. atravesando los Alpes en In ¡¡.qianta de Suze, eotre
Modane y Bardoneéche. Este proyeclo' acaba de ser desarro
llado por su aUlor. Alr. Maus, sáhio Ingeniero Belga, en un
trabajo ácompañado de IIn hermoso atlas de caria y plano.
De este alias asi como de IIna illleresanle nolicia puhlicada

