DIEGO FALLON-HOMENAJE_ A POMBO
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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO
to� 1e materias q ue d ejan las aguas termal�s de Bath,
o�ma q ue el rádi um que contienen es llevado por la co
rriente del ag ua caliente y que su pre sencia indica la exis
tencia del rádi um en cantidades notables en las profundi
dades del s uelo. Examinado él petróleo bruto no refinado,
desp ués de s u extracción de la tierra, se encuentra radio
activo. Es, pues, debida al rádium la actividad del aire
atmosférico.
Por otra parte, el Profesor Dewar ha demostrado la
pr�se?cia del hélium en los gases que se desprenden de las
principales fuentes de Bath; este cuerpo se encuentra tam
bién en el aire atmosférico, y es sabido que lo produce la
transformación lenta y espontánea, del rádium.
Aunque no es cosa fácil el determinar directamente la
naturaleza del c uerpo de q ue se trata, así-' diseminado,
por la pequeña cantidad e xistente de materia activa sin
e mbargo, comQ conse cuencia de los hechos e xp u estos: pue
de d educirse con certid u mbre q ue es el rádi um como he
mos dicho ya. Además d e esto, el método más sencillo
para comprobar la natural eza de esta emanación consiste
en estudiar las propiedades com unicadas á otros c uerpos
por las materias gaseosas ó sólidas de las aguas y de la
. tierra, e n relación con la ley d el decrecimiento de la acti
vidad d e aquellos cuerpos.
., . Los Sres. E lster y Geitel, que han practicado medidas
d e este género, encontraron u na concordancia que satisfa
ce á la ley de decrecimiento de la actividad a dquirida in
d uctivamente por los cuerpos bajo la influencia de las sa
les de rádi um. Er{ conclusión, según toda probabilidad
s?n cantidades infinitamente p equeñas de rádi um espar
,
cidas en todas partes la fuente de la radiación activa d el
aire q ue contie nen las porosidades de la tierra, como tam.
btén la del aire atmosférico libre que respiramos.
LIBORIO ZERDA
Consiliario. y Catedrático de Física
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REVÍSTA DE1:, COLEGIO DEL ROSARIO

DECRETO NUMERO 151 DE 1888

La REVISTA DEL CoLEGIO MAYOR DE NuESTRA SEÑORA
RosAnrn saluda y felicita al poeta, regocijo de nuestra
niñez, embeleso de nuestra juventud, estudio de nuestra
edad madura.
El discurso del Sr. D. Antonio Gómez Restrepó, ·que
conocen todos nuestros lectores por haberse reproducido
_
en los diarios, nos dispensa de juzgar, de enaltecer á PoM
BO. HJl te·nido el laureado vate la fortuna de encontrar un
crí�ico, nn panegirista á la al tura excelsa de sus méritos.
El Sr. Gómez Restrepo ha hecho un estudio profundo, que
es al mismo tiempo una alada poesía y un trozo de casti. za elocuencia castellana.
Las coronas de laurel y flores que recibió Pmrno pron
to estarán marchitas; la que Gómez Restrrpo le ha cetíido
permanecerá siempre fresca.
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Notas bibliográficas

Capítulos de una Historia Civil y Militar de Colombia,
por F. J. Verqara y Ve/asco, cnn una carta de Colombia.
Bogotá, 1905. Imprenta Eléctrica. Calle 10, número 168.
Páginas 192, en 4.º menor.
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Continúa

Art. 15. La inserción de que trata el anterior artículo es
obligatoria y gratuita, y se hará en el número que siga in
mediatamente al día en que la explicación haya sido entrega
da en la imprenta, bajo pena dé cinco pesos por cada d{� que
transcurra desde el día en que debió hacerse la inserción, ó
de arresto equivalente.
Art. 16. La inserción será obligatoria, aunque exceda
del espacio indicado en el artículo 14, pero la parte exceden
te se hará á costa del comunicante, al precio establecido por
el periódico parc1 los remitidos.
La inserción en el número inmediato sólo será obligato
ria en la parte que debe publicarse gratis. El resto P?drá in
sertarse de una vez ó en números subsiguientes segmdos.
Art. 1 7. La explicación ó rectificación consabida ?eberá
ser exclusivamen le defensiva y no agresiva. Si el penodista
juzga que la contestación es agresiva y el remitente no con
viene en reformarla, publicará solamente la noticia de ha
berla recibido, y podrá, bajo su responsabilidad, suspen�er
la inserción, danco aviso inmediato á la autoridad admims
trativa competente.
Art. 18. Enterada la autoridad de esta ocurrencia, de
signará un censor que, oídas las partes, decida la forma en
que la explicación deba publicarse.
Si el periodista suspendió la publicación siu acusar. re
cibo en el periódico, ó si el censor declarase que la explica
ción no fue agresiva, corraá la multa al periodista desde el
día en que debió publicar la explicación ó á lo menos el re
cibo de ella. Y si el censor declarase que la publicación debe
reformarse y el remitente conviniere en ello, el periodista que
de ella dio aviso, queda exento de toda responsabi)idad por
lo ocurrido, y obligado, sin ulterior recurso, á publicar en el
inmediato número la explicación en la forma en que lleve la
aprobación del censor.
(Continuará)
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