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ANDALUCiA CIENTfFICA 
MÁLAGA 15 DE ENERO DE 1903 

NUESTRO PROGRAMA 
Costumbre aneja, al par qne provechosa, es la de exponer al comienzo 

de toda publicación periódica, 10<; principios que han ele informarla, la 
tendencilt quc la art'a<;tnt, la finalida rl que persigll , el campo en qUf} ha 
do mO\'C'rse yen fin los d,-Ltos necesarios p ~tr<t qlle el lector puedl1 formar 
exacto juicio de la obm que se p'me ú su vista; en llnn. palabra, el pro
grama del periódico. _ 

}}; :1demá<; ele c1Jweniente en todo CI1'>O, de ab;nluta. necesidad, si de 
1<'\,bor cientifica se trata., el explicar lo~ rundamento que justifiqllen la de 
manda de un puesto en el e tmdo de la pren<;a cienLifica., para. que no se 
tenga por mero empeiio de inútil tarea ó propaganda vana.; y ello nos obli
ga, a.un con riesgo de alargar estas linea<; de in t roducción, a dar la razón 
de nuestra. presencia en esta 110norífic,t tribllna.. 

De todos es sabido . y por todos e!{ tenida como verdad indiscutible, que 
('1 desenvo1vimí('nto científico. que tan deprisa marcha en los actuales tiem
pos, es un f¡tctor de alta potencia en la \"id¿lo de lo. pueblos . La ciencia 
avanza; el progreso marcha al amparo de ella ~- c lhl.ndo no ~e b sigue 
muy de cerca, .par.\' aprovecJlltl' su,> lumínoc.f)s esplendores, L"!-.. riqueza. dr
cae, la existellci¡t l¡\,ngllidece, el nombre de Jl it~íún se \',t borrilondo y la 
sociedad va quedándose ntrás, rezagad¿\' en b corriente de la civili
zación. ~egar á la ciencia el culto incesante q llC C' xije es,lo deidad de las 
modernM edades, equivale á condenarse :'l la inmovílid¡\,d y el desamparo 
á perder el derecho {lo la consideración del Inl1ndo culto, á ser borrados 
dellíbro en donde la humanidad lleva 1,1. cuenta de los pueblos que con
tribuyen al adelanto universal. .\ menos que las ,'¡quezas naturales delIu 
gar no exciten la codicí,lo de los má:; ::wanzados, porque entonces, el pue
blo que no ha sabid,) conservar ú ocupar su pue:;to, será pasto dc la ambi
cÍón insaciable de aquellos que, apoyados en la f;tzón de la fuerza, anexa 
siempre al progrc30 cientifico, bajo pretexto de im poner la c idlizaeíón, le 
llevan entre los pliegues de la nueva bandera, las cadenas de hlo scrvidum-_ 
breo 

AN UALUCÜ. e l E \ TÜ'w.\ vicne á demostrar que cn esta hermusa r egión 
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no es todo su cielo hermoso y su esplendente sol, que la fama le canta,; 
ni sus naranjos 'y sus vide.', que llevan su nombre e\ los más remotos pai
. es: ni la gracia yel espiritu que en sus hijos reboza y le dan universal 
renombre; si no que en ella palpita también la vid,l. intelectual, yen su se
no viven entendimientos cultivados, que siguen con afán la marcha de la 
Ciencia y le rii1den perenne tribllto, en proporción mayor de lo que ha 
podido creerse ó decirse, COIl mil;; (¿l.lta de ju. ticia que sobra de buena fé. 
Ella pretende patenti7.ar que nnestra patria tiene hombres de notable va
ler dedicado. :í la obra magna del progreso, por mú,> que no brillcn lo 
bastante, unas veces por modestia es cesiva, otra,> por natural desprendi
miento y las más, por falta de medios para hacer públicos sus inventos ó 
!-;us ideas; dejando, en ocasiones,que estrai'ias gentes se los apropien y con 
<'l derecho de la prioridad, que es al público á quien toca discernir, 103 
util iznn como originales. Ella aspira, á erigir en concepto indubitable, que 
tenemos una juventu1 en cu~'o ce rebro bullen con impetuosa actividad los 
gérmenes del adelanto científico, y donde se esconden inteligencia,> aptas 
pa,ra afrontar la,> soluciones de lo grandes problemf1.s planteados por sa
bios maestros. Ella quiere, en fin, contribui r en la medida de sus faculta
des, á las (].ue una voluntad decidida dará en poder lo que les falte en 
brillo, á robustecer la propagn,nda cientifica é illdu~trial en esta región, 
para que de ella f; urjan nuevos y ca la dia más numero'o' amante de 
esta, beneficiosa labor, que cl')ntribuyan á ensancharla y mejorarla llevan
(lo, con el poder de su,> especiales aptitudes, ú todos los rincones de la tie
rra e. pailoJa y h todos·lo. hijos de bt'l comarcas andaluza<;, los ra~Tos cre
cientes del de. "',1'1'0110 cíentifico, tan necesari03 á la vida del espiritu, la 
a.delanto y riquezn de los pueblos . como son vigori:wntes para In existencia 
fl. ica, los esplendores de nucstro sol meridional. 

La consecuencia. neceFiaria y primordial objetivo de ese adelanto en las 
cienciaFi, es el correlativo adelanto en la'O industrin.s, b:.tse de las riquezas 
mejor cimentadn.Fi. Nue¡;;tro pueblo es industrial y p1.ra ello cuenta con 
recu rsos natumle<;; el fomento y mej\lra de las existentes é introducción 
de otra,> nuev¡, .. s: es un reclamo de nuestra::; aspiraciones, eomo es una ne
cesidad patriótica y una obliga.ción colectiva el hacerlas conocer en lo 
que villen. No eFi tan precario el estado actual de nu estms industrias, que 
no merezca demostrarse; ni tan rehacios hemos de Fie r á los adelantos ob
tenidos en otros lugares, que no necesi te mos referirlos. Vulgarizar nuestro 
progre:o y reHejar lo que de otros conveng.1. tomal', serit atención prefe
rente de esta Revista, que si bien es e:;paitola, es, en primer lugar, anda_ 
tolza. 

AND.\I.l:Cl.\. U [~; :\'T¡FW .\. ofrece sus columnas á tod03 10<; obreros del pro
gres/) que cn E-;pMia abllOdan, ;' .. lo ' mu.e··tr.)., y e3c ri to res yet reputados, 



para que nos favorezcan con sus luces y nos estimulen con su apoyo; á los 
jóvenes de quienes hay tanto que esperar, para que se ejerciten en la ta
rea de exteriorir.ar sus concepciones y presten la llueva '[wia de sus inte
ligencias ¡'t este árbol naciente que, para bien de nuestra patría, preten
demos que llegue á ser árbol robusto capaz de se 'llillas provechosas. A to
dos les rogamos acepten este ofrecimiento de nuestras columnas, en la 
esperanza de que contribuirán á sacar la madre patrii.1. del oscuro lugar á 
donde quisieran reducirla sus adversarios, dando á Espafia nuevos timbres 
de grandeza y i sus hijos un nombre glorioso en el catálogo de los pue
blos. 

p¡\rtl. la juventud especialmente, para ('sa falange de soldados del pro
greso, se propone esta Revista abrir concursos y crear premios, que sir
van mas que de incentivo para el trabajo, de aura bienhechortl. que facilite 
la germinación de las simientes que los maestros vayan deposi tando cn el 
terreno de sus bien preparadas inteligencias, 

Basta con ~ o dicho, para d¡u cuenta de cuales son nuestras aspiracio
nes, tendencias y fundamentos. El tiempo, gran maestro, se encargará de 
lo demá~ , Solo queremos dejar sentado, nuestro firme y decidido propó
sito, de no empequeñecer nunca las cuestiones, llevándolas al terreno per
sonal; si por acaso, algum1. vez el correr de la pluma ó el descuido, hnce 
que en csta Revista aparezca algo que pueda de cerca' ó de lejos molestar 
á persona drterminada, sépase por anticipado, que no es hijo de 'nuestro 
deseo y que á la menor indicación, al ma leve aviso, hemos de apresu'
rarnos á dejar sat isfechas las más exageradas exigencias que en tal sen
tido se nos hagan. 

Xu esf¡'o }J,'og¡'{tIJut se sintetiza en estos términos: divulga'ción de los co
nocimientos científico ; contribución al progreso de las ciencias y de las 
industrias, del'ensa de los intereses morales y materiales de nuestra patria 
y especialmente de la región andaluza, 

Al presentarnos al público, empeílamos por saludarlo; saludar también 
á la prensa toU .. L y ofrecernos como modesto obreros del progreso, pero 
como amantes decididos de la ciencia y de la patria. 

~lalaga 15 de Enero de 1903. 

L. Redacción~ 



4 DALUCIA ClE -'IIFWA 

EL LIQUEN 
{ ~ ;---

Se muestra en expansiones, ordinariamente secas, que cubren las piedras, tie
rras y cortezas de lo!:! Arbole, á los que presta un tinta variado y s in geneds. 

Estas espansiones dichas por los botámcos Thallns del Licbl'n, tienen á veces la 
delicada conlii tancia del polvo, en cuyo caso hállan e mal delineadas y sin fo rma 
definida respecto á su de arrollo. 

Otras constituyen una e pecie de costra regltlar, análoga por su estructura al 
StrollJl\ de algunos hongos. 

Pueden sin embargo desenvolverse en lámina finas, de bordes bien contornea
dos: ora pOlO lóbu los que crecen y se esparcen á CI\Ucil\ de una dich.'itomia, ora por 
filamento sencillos, largo!! y rameados, 

El\ el tejido reconócen~e tres clases de células: las primeras3,cortascompuestas do 
ternillas ospesas; las egundas extendidas en raices 6 barbas lacias y lanndas; y las 
terCeras globulosfls, diseminadas y sin adhereucias, bajo el apelativo de .. Gon,dios»: 
los que por su desenvolvimiento individual, son susceptibles de reproducción. 

Las tres clMes dú célnlas mencionada aparecen siempre juntas en lo Líquenes 
perfectos, y ostentan , á su vez, tres ca.pas; la más somera ó cortical, formada por 
las primeras; la más profunda Ó lnodu al', constitu ida por las segundas ' y la inter
media ó g"nidial, compuesta ae gonidio amenudo e parcidos por grupo en medio 
del tegido celular. 

En alglmos Liquenes imperfectos ape.líJados cCrustáceos t por la naturaleza de 
sus tegidos, concrétase á la cortical. 

El 1'>3 denominauoi:!: " Polvorientos . , el aspecto de polvo débese á los numerOSM 
gonidios entl'emezclados con la~ barbillas de la capa ó lecho medular. E sta forma 
pertenece á los Líquenes desprovistos de órganos reproductivos,)o quo uo impide 
8ll multiplicación, debida exclusivamente á los gonidios. 

Dichos órganos peculiares á tJ.IOS 108 Liquene I constituyen el carácter e'encial 
que los avecína á los hongos Thecaspóreos,puesto quo en ellos exi"ten también The· 
cas, dlloiias de espor l:! en nlltlJerO de2 ó de sus múltiplo .1, (j, 8,1'2 Y aún 1(;. Yen-
8e estos agrupado: ya cerca de la u tancia del Thallu' que secciona I receptáculo 
ya solt re una matería propia é intermediaria titull\da . Hypothecium». El rec ptácu
lo muéstrase a) rededor de los mencionado:4 grupos, y en su r borde salirnte nacido 
á expensa.' del Thallu , ó de la materia propia, 6 de ambos á la vez. 

}t~n 01 mismo orden establece uua l:!oD<.alla abertura quo, elevándose sobre las 'fha
cas, enciérrase on una cavidad bajo el nombre de "P orithecinm •. 'ral eR 'iorro l:I 

únicamonte on la ed .. d primera: después e elltreabn ~ 
A los 'fhoca júntanso bilos estériles ó paraphiseos quo, adheridos por los cabo', 

gracias á una materia viscosa, prodncto de exudación, ligan todo 01 sistema en una 
especie de masa única; ~uclens ó E. cipulum. Masa que con su receptáculo toma el 
nombre de Apotecium y presenta la apal'ien(!ia de lo,' he,ngos :eon 'u Hymenium. 

AlIado de esto aparatos, portadores do la 'I'heca;' , hansa reconocido otros análo
gos en e8tructma; pero más peqneilos y abrigddos en el espesol' del Tallus. La su
perficie seüá.lase cubierta de filamentos celulario generalmente obturados, y cuyos 
extremos, tanto ovoideos como filiformes, concluyen por desarticularse, y libres ya, 
la cavidad que lo produjo, e cápanse por un poro porforado. 

Así explica Adrien de J ussieu la bnatomía botánica de tan interesante ejemplar 
del Reino Yegeta!. 

Tola ne que valido de una gran variedad de Liquenes ha estudiado y hecho ver 
dicho órganos, propone denominarlo: Spermato , (sper mati .. ) y a la cavidad que 
Jos Jo(llarua : Spermegonía (SI! 1 megol.i 1m). 

No ha advertido, sin embargo, JOl:l movimientos que otros obserndores atribuyen 
Á lo~ RpenU:l.to. ¡ p~ro JIl pl'(,";CIIC COIl,'tonte d~ 10$ potheci¡¡Ill$, llev~ 6 p~n a ue 
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el destino de los tales sea el de fecundizar, y, por consiguiente, que l'e~1I1tcn seme· 
jantes á. los Antheridio .. 

El sporo maduro y st\.lido de la 'fheca 6 bolsa, germina de manci a similar ;t la de 
los hongos, es decir: e tendido sobre uno 6 \ arios puntos en lilamentos racimados, 
los cua,ll::s 0.1 muLtiplicarse, no ta.dán en mezclarse bien entr ellos bien entro 108 

sporos próximos, para coufecciona asi una malla ó red comperll bIe a.l mycelium. 
En 108 dlver::lOs puntos de esta redecilla, donde el tegido lauudo ó fieltroso el:! mil. 

eal:'eso, vense surgir pequeilos hacinamientos celulosos que dilatándose y abriéndo· 
S6 poco á poco, fO lman el 'J'haIJm;. 

Los Liquenes, cllyo receptá.culo abastece tÍ tste, pueden dividirse en Coniol:!thalas 
meos ó Polvorientos; en LdLOsbalameoB ó cortezudos, 108 que se hallan formados por 
uoe. su tancia. propia¡ en Galltherosthalameol:!, los que estáu provistos de un Pori¡.;he· 
cium corrad(¡j yen Hymenosbalameos, los que pvlSoen elSLe abiorto. 
~on multitud de apelativos deaignal>e al apol>heciun, l>egún lal; diferentes forma· 

que al'e"ta, por ejemplo : Oist:os, 'J.'Llbérculos, GlóblllOi;, ~arq lllllatl, apeJatl vos ds 
U.dL inteligllDCl& ó ~ompl ensión) Dicédele también L irella, cuando fleXibles, y lie 
nOMlo, tle abre por un .. hendidura longitudinal. 

Los Liquenell difieren poco de los hongos: duranto largo tiempo M amoldan á los 
cuerpos orgáuicol:! Ó inorganicol:!j pero jamás putrefactos, buscan el aire puro, el día 
y la luz. 

Rara V6Z poseen el mati.-. verde, aunque mojados ó humedeoidos se colv1'ao. En
tonces el tegldo seco, quebradizo ó coriáceo tórna e suave, bJando y dúctil. El de 
muchos L¡q uefled utllízl\tle para alimento del hombre tu ciertos caso::!, y de los allí
ma Lt:tI en CUlrtos paise!!. 

El '-ienomyceo. Rengíferino nutre durante el invierno á los renos de Laponia. El 
C traria ltlandica ~Llqulln it;landéll) el bticta Pulmonacea y otrOl> proporCIOnan Ulla 
geJatina sana y alimenticia de uso muy ventajoso en determinadoa periodos de 8&
lud. 

La celulosa que forma las paredes de la capa medular isom6rica, muestra propio
dades muy I:!emt:jantes, tales como la de azularse por el iodo. La fécula , mezclada. 
con agua, en Cl~l ta dosis, se reviene y dá á conocer un principio ligeramente aman
go, sUl:lcep 'lble de convertirtle en mal.Jjar dulce y tóni co. 

OtralS e"l'ecie¡; tambIén flotable , mu.tízaUtl6 werced á. la ustancia cororante exci
tada por preparaciones químicas. 

En ¡;rocto, 01 teg ido, ÚIl I>uyo plomizo, adquioro, clesj>ué¡; del formonto con uo 
álcali, , In potasa ó la orina, neo. en amoniacu) uu tolol' rojo, y fOl'lollldo cou ll>. potasa 
revélase aZllJ. 

1,11. Hmnl<.zll y, sobre todo, la OrchiJla emplean e con pre reroncia en la extracción 
colo radol a . 

Otroll Liquenes aba"tecE: n al mismo principio; pero en menores proporciones. Co
cida. esta planta, ú a"e en MedlClUa, savu,ndo se:.tún Jos preparados para Lombatir 
las fiebres ytolldicll. l' el orgauislIlo: "u valor recut)l'üa ni dtl Ja (luassia Amara. 

t,ilIZU.StI \,amoHíll en "Itecla COIOO l'ul'galltu. EIl'al malla &xatllls ó Liquien Ro
coso, couocid(¡ vulgarllleote utljo 01 1l0mOlll tlt· : dbuea dd \"lánoo Humano' por 
crecer en lall cahweralS ex UelSLftS al !llre; pl'ecuuíza e como Luen remedio anLiepi
lt"!ctico. 

Algunas de las especies liquenianas son muy reputadas como pectorales, dulcífi· 
cantes; otras como febrífllga¡; y anthelminticas. 

El titulado Muscus lslandicus prodúcese en Suiza y en la costa francesa de 
Biangcon. 

A veces, en el tratamiento de la. To ConYlll ¡va \1 titúyese el Liquien Islan 
diae por el L lch n Pyxidat.us que 010 se distil,gue del corriente en el color vivo 
rojo, en su menor guslO amargo y en su e8casa. geJantina. 

La referid .. ""'ftedad dichA> t;)~¡ota Pllh:Qon~c~~ S1) bt. ~Illple~do t,mbj~1l coutra la. 
o per~i)).z é ictericia, 
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Derivase de esta planta la Liquenina ó fécul a del Liquon, sustancia orgánica so 
¡ubio en ell\~lm caliente que, al enfriarse, conviértese en gelatina; en azúcar por 
el ácido tiult'úrico, tn oxálico por azótico; y en vedijas ó copos blancos por el alco
JlO!. 

De la Liquenina extráese el Acido bol ético que, en estado de sales calizas, se 
HJCU~utra llllos LiqutlHs. 

La. eetraría blándica suministra el Acido liquenosteático presen tado en hojas 
rribllllillas siu 010!: de gusto rancio pronunciado, pero no amargc; insolub .e en el 
IIglll': soluble en el alc_ hol, más aúu en el eter yen los aceites; y pronto á formar 
tilde:; al cOlltacto del álcali. 

Tul (S el Liquen, uua do las variedades más curiosas de los vejetales cuyos usos 
alimcllticio~) terapéutico:; é industriales no son en manera despreciables. 

111 ultitud tic autores antiguos y modernos hacen mención y encomian lo lisongera
m<:ute. 

La l'rovide, cia ha querido Ilsignar á esto pseudo musgo las tierras boreale~, 
Lechóle resistir los frio::! polares, y otorgádoltl pr68pel a y saludable vida bajo el 
Lielo ártico pam quo hombres y aUlmales hallen en él nutnción y remedio. 

JOSI:: LUI" A. ni': LIXAR E". 

AUTO REGULADOR DE COMBUSTIÓN 
S istema Laza ( 1 

Lt CCOIIOllli¡1 dc combustiblc, problema capitalísimo dc las industrias 
'lIlC lIlillZall cl calor corno gCllcrador de encrgias, dependc en gran parte 
tle la rcgulariuau con que hC "crifique la comuu:; lión. 

E:;ta rcgularidad !SC ol.llipllc, si bÜ'1l de u a lll<.1llCra imperfecta, manio
ul':tlldo oportullalU('IlU' d n gbtro dc tiro de la cipmenca, por otro nombre 
1 cgi.~l l'U ('nr/n l/u'!ln, q¡¡C HIllllcntnndo 1" tlisltlinuJ'l'lldo la s('cción dc aquc
lla Ila('(' \'Hl'ialJIe la acll\'iuad ele la combu~tióu, en razón (l la cantltl¡Hl 
de ¡lÍl (' ¡¡lIl' i!C'l'll,il C circular por el hogar. E..,t"t maniobra reclama pericia. 
j' \'i.~il;¡ll('i¡llJor parte del (;OlltrallHlestre de fvgata ó de los rogoneros. 

ti aparato de que 110S valllos Ú ocupar rcalil..<1 tan lI11pOrt<lllte ohjeto de 
1I11a lI:alll'ra segura y Hutomútica., hin que los encar gados de la fogata ten
ban I]lle illlC'l'\'enir vara naela. 

;:,allldv es que pala (pie la combustión sea perfecta es neees,lrio que el 
aire lllln' ell el llOg-a l' ell su ma~'or parte, por la pucl'ta del cellicero, pll<'S 

de ('''la III<U1Cra, pCllC'trando por Ivs claros de la panilla, alraviesa el COI11-
buslilJle ('011 cl (;llal ha de comlJinar."ie . I oxígCIlO nllllosrórico para reali 
zar lit comhllsti<1n. Esta es la r,lzl'lIl por la qUL' el " ~ro Laza C010<'::1 Sll anto 
J'('!I /I/i1t1f11' ('1. la pllcrta del cenicero, para el\> .·..,ta l¡I;lllcra actuar sobrc la 
(;\lll i"l\lo de aire úLil (}.II<' ha de clllrl'tI'I}(':' lil (,olul>ustiúlI, pudiendo apli
carse a !:-o I il toda tlase ue gellel adul'(·s. 

l'aJ a IlI<l~'or <:Ial'idad (,ll la explicacióll, ~up(Jllgamos el caso de UI1¡L cal
dera de \'apol' de cualquier si!Stcllla, que 1<.1 Valll 0S hacer I'uncionar :'\ una 
presión de -1, kilo~ por ecntimetro cuadrado; y como cl punto dc abul ición 

(1) El l+0biolno ing.u; ,·í, 11(,; dt,rpH1o al Sr. Luza 11 i \ il(·gio uo il. Vé11ciún L úme· 
ro ~1,74~, ClJ 15 .lIJllú de ll.:Ul, y el lnuicll10 hancés J", ha concedido una patente 
de invención lJúm, iR: 1. t11l'< tn :2!/ tic Euelo de WOl y 111\ ccrti licado de adición en 
1," 11(\ hIZO I1ftl u. i~11l0 IIfH'. 
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del :lgua aumenta en ra7.ón á la presió~ á que el fe:lómeno 'le verificiL, 
síendo esta de 4 kilos, habremos de sostener á Ln gr;¡<lo~ centigr¡tdps el 
agua de la calderü,para que 1::1 ebullic ión se mnntenga. E..;t0 SIlPl/(>sto, \'(';l

mos en que principios se basa este ollto-re!ju/ltrloJ', Vil] iÚlldollOS <1, J SigllivlI
te esquema: 

Auto-regulador LAZA HERRERA 

"P 

1 11111 111h~ 

d -

®. , , 
I 

f~ 
h 

lt -Registro olotnr¡tdor. 
r. r. r. r.-}lPqneños I oleas. 
h. 6. - earrU.s. 
C.-~ucleo de Jos solendides. 
d. \¡ .-~oJenoi'¡es. 

V· p.-con tr¡tl'l'SOS, 
l?-pila ó aClllllnlador. 
T.-termómetro 
K. K .-CO lllnut""[ .Jre, 
n.-empnlJne. 

(@) 
~ . - : . . 

ú 

~ft 

b 

Y¡t hemo.,> dicho que debe in stala r· 
se en la pll' 1'1;\ c!r '] ('('lIit, ro, pr'lcti
c<\nclo ('1\ e ]:\ In :lIJel ttlra c('lln'lIien
te In, cllal cierl';¡ ú abre d rrgi'-tro H 
]lr o \'i~tl1 (!L- eu;tlro l)('qllC'ÍlHS polr¡\s 
r (¡ l' l' se deslizan sol,,- ~ llllOS c.tJTiles 
11. 1)0 -; C'Ol1t ra pe;;os J) eq 11 il i hrn n ('H 

parte el COlljlllltO mO\'il del ;¡ parato, 
forll1i\do pr ,r la ll1encion;\c\¡t COIll 
plle!'la Ó regi"ll'o, y el núcleo cilín
drico (', de hierro dllleC' ;1 clli\ arti
cllIado, ~. (1 e scrú atrairlo por la sbo
hinn:, d d' ele dos solenoides \'1I~ta
puestos cada \'ez que llna cor'! iente 
procedente de I1na pil;l, nculllulrtdor 
Ó dínamo 1" atr¡1yjcse sus espiras, 
CelT<llldoJ en su movimicnto nscellsío
!wl L1 cnrlada de nire ('n ('Il'eni('cro. 
Esta corriente, lllla \'(';1, interrumpi
da, hace pasi\'os los snlClloidl's, ~. el 
sistell1<l Illodl dcsciende, permilien
do llUeY:tmcnte In. entrada de aire ('11 

el hogar. 
Estas rll pturüs de la corrien t C' 

eléctrica Ins renliza UI1 termónlctro 
especial '1, intercnlado cn el círellÍ 
to, de tal modo qllC un extremo ciC'1 
COlldllCtOl' Ycngü Ú ql~cdi\l' siempl e 
en contacto con el merelll io) del de
pósito, y cl otro extremo plICC]¡t po
ncrse en I'<'lación, en el ¡lIterior dd 
ta 110 termométrico, con I irercntes 
clí\'isiones de Sil escala siendo ('11 el 
e.\so que hcmos supuesto el grndo 
1J~1. 

Este termómctro, cleme·uto csen
cial del [¡parato que \,amos dcsclÍ
biendo, ha de instalarse CI1 l'elilcí(')]1 
dirccta con el nguit de h c¡:lc.lern, 
cuya temper¡ttlll'i\ Ita deilillllellci;¡rlo. 

lle este modo cada yez Ijll~' la tt 111-

pcratul'a ascienda del grado para, el 
cual esté displlCsto ú f'¡ncionaJ' el 
autoregul:tuor, el me r curio del termó-
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metro cerrará el circuito eléctrico; los solenoides se harán activos; el 
núcleo e será atraido, y por consiguiente el registro R; la entrada. de aire 
en el hogar quedará interrumpida; la combustión tenderá á amortiguarse 
por falta de comburente; la temperatura del agua decenderá de los 
143.0 c; y en este momento, cesando la corriente por la solución de conti
nuidad establecida en el circuito al descender la columna mercurial en el 
tallo termométrico, el registro R desciende; establece nuevamente el tiro 
y la entrada de aire en el hogar; la combustión se activa, r eal zándose 
idénticas funciones en elllparn,to ;'\, la ya desc ritas cada vez que el termó 
metro oscile del grado ter momptr ico deseado , regulando de' este modo la 
comhustión pam producir el efecto calor ifico qne ne 'esitemos. 

T;t1 es lo fundamental del aufo-I'egnlado l' de combustió n L n,7.:H" cuya 
construcc:ón y pruebac:; prActicas se rea li7.aron en Pi\.ris bajo In dirección 
de su autor en el importantr establecimiento metalúrgico del seÍlor C. Le
claire, distinguido ingeniero mecúnico de 'a Cámara de Diplltaúos . 

En el mismo principio se /'undan los auto 1'('guladol'e,~ d(' temperatura de 
11llestro com p ,,¡ero de redacción, de los cuales el an'mos ti n n, id ea en naes
tro próxim ') número. 

RI\'ER .\ FJL\~ C I. ('l). 

NIGRICIA LINGUAL (1) 

Hay rnlre las afecciones de la boca, especialmente en la inf.tncia, una 
que si hien produce ¡tI qlle la yé por primera, vez (aun siendo médico) una 
mala impresio no por tratarse de una afeccion r ara y de apariencia alar 
mante , sin embargu, el pt'onó~tico de ht mism¡1, es leve y el padecimiento 
c('rlc in stnntúnenllwnte con el uso de los medios farmacológicos adecuados. 

Xos referimos á la lE'n~l1a negra, nigricia lingual tÍ glositis nigm, como 
l:\, drllomina el DJctor Recas('ns en su tratado de Cirugia de la Infancia, 
ún ir¡l. obra en ql1e hemo'i visto descrita,si hien Sllcintamente esta enferme
dnrl,no hacié ndose mrncion de ella en ninguna de las P¡ltologias descripti
\'a~ ni en los nbros de P ediatr ia de los yar ios que hemos tenido ocasion 
de' (,Ollsl lltar. 

L '\. Ili .~ ricia lin~llal es una afección propia de la inf¡\I1cia si bi('n no hay 
raz"ln,<Í 11l1estro juicio,para s l1poner no puedan padecerla también los adul
tos. PrC' .. ;(' nta se bajo el ac:;pec to de una mancha, primero sucia, lue:!'o oscu
ra j' definitÍ\'amente n e~Ta, que va extendiéndose por la cara do r llai de la 
lengua de~de ('1 centro hacia In base y punta hasta cerca de los bordes, 
qlH', como la cara In ferior e, capan, de ordinario, á la propagación de la 
mancha . 

. \ 1 mismo tiempo, las papil;ts lingLlalc~ se ven aumentadas de volumen ; 
l:t ~llpcrficie afectada toma un aspecto como abulta,do y blando, in que 
el paciente acuse nillgull¡t incomod id.vl local , ni experimente fenómenos 
gClle rn lC's algull os . ILty s in embargo una. verdadera glositis, aunque limi
tad¡t :'t la c;\pa mucosa superlicial. 

l ILa observación de un caso de esta. curiosa. enfermeda<l en una. niila. de tres 
aüol:I nos sugirió la Idea de darlo á. conocer á. nuestros lectored. 
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No existen causas predisponentes que puedan ser invocadas, hasta don
de nuestros conocimientos alcanzan,fim esta r'ara enfermedad. No podemos 
decir, faltos de observación, si la reacción del medio bucal es circunstancia 
indispensable como lo es en el muguet, (que para desarrollarse necesita un 
medio ácido) y con el cual la afección que nos ocupa tiene grandes puntos 
de contacto sobre todo en lo relativo á la causa especifica; pero es indu
dable que los micro-organismos vegetales no podrán fijarse y desarrollarse 
sino en un medio hecho adecuado por condiciones especiales,y obedeciendo 
á la ley biológica general de la adaptación. 

En efecto, así como el mugu,et es producido por el oidium albieans y á 
veces pJr un saecharomyces, ambos géneros del orden de los blastomicetos, 
pertenecientes á los hongos superiores, y basta que un esporo llevado por 
el aire, ó por cualquier otro vector, se ponga en contacto con , una lengu,a 
bafiada en una saliva ácida á favor sin duda de otras condiciones , como 
la depauperación orgánica, para que desarrolle y produzca las manchas 
bla'ncas 'que todos conocemos; de la misma manera, la lengua negra, es 
producida por un hongo del género mueor, familia de las mucedineas del 
grupo de los zigomicetos, tan esparcidos en la naturaleza, entre los cuales 
hay muchos parasitarios causantes de afecciones variadas en el hombre y 
en los animales,cuyas mucosas les sirven de asiento y medio para desarro
llarse. EL mueor mu,eedo, que aunque rara vez,puede algunas veces provo
car e;tados morbosos; el mueo/' eorimbifer, que puede vegetar en la bóve
da palatina,el mue 'Jr septatus y el mueo/' ramosus,causantes de varias oto
micosis, son ejemplos bien conocidos á los cuales se agrega eL mu,cOl' niger, 
que viviendo principalmente en los frutos carnosos puede ser llevado á la 
boca por los alimentos, bebidas, el aire ó bien cualquier objeto y desarro
llarse en la región de las papilas caliciformes, dando origen á la capa ne
gra de la lengua que ha sido cuestión de estudio para Cíaglinski, Hewl,w1-
ke, Sendziak etc. etc .. La actividad de este hongo, cómo se ve, es más q,ue 
todo cromógena y sus efecto;; de contacto se limitan á una excita,cjón 
nutritiva de las células y glándulas superficiales de la lengua. .' 

'Aunque dejamos dicho que la afección alarma á los que la observan sin 
eonocerla,basta diagnosticarla para que desaparezca todo temor,y tra~r
la para que concluya todo estado anormal á poco tiempo. , 

Para diagnosticarla, es suficiente recordar que no existe ninguna afec
ción local, ni general que prodUí':ca una coloración negra de la lengua de 
caracter permanente tan marcado y limitado: basta verla para poder de-
cir, nig1'icia lingu,al. , 

En cuanto al tratamiento de esta afección es sumamente sencillo; es 
suficiente frotar con un algodón ó tela empapada en una Disolución con
centrada de hiposulfito de sosa la lengua del enfermo, y la coloración ne
gra desaparece en seguida. La repetición de este tópico destruirá los espo
ros de la mucedinea causante, y las papilas linguales libres de este orga
nismo, que sobre ellas crecía, recuperarán sus dimensiones y caracteres 
normales. 
,l . 

JOSÉ MAÑAS 

11 
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NUESTRAS lNDUSTRIAS 
• 

HORMIGÓN ARMADO 
GENERALlDA Orc:S ACERCA DEL ORIGEN DEL 

HORI'r-IGÓN ARMAD') 

El caracter fundamental ó estrllctura de las eonstrllcciones en hormi
gón de ccmento n,rlllado, e..,trih:l., en e"i..,rit' en el interior de esta alasede 
fáhrica, una nrmadl1m d0 barr;t'> de hir>ITO el ,lccro, elel e"peso r y forma 
que los cálculos determinan segun los c;t"os ~'flll ]mida intimamente á la 
masa de hormigón, contrih\l~Te con 0,;t;t Ú !' ('"is tir los distilltos esfuerzos 
que se han ne yerificar, sobre la olJfll, de rúbric;t. 

Coignet, ru6 el pt'i:nero r¡ne cn lll,.. ( 1)1',1. ql1e p'lhlicó en ¡ti'jL indicaba 
ya y hacia notar la eOlwel1iel1cia y IILiliclad de colocar Vig,ls ele hierro en 
el in terior de h maz:l. de mortc!'n P ;\ I';1, ],ts construcciones de pisos, así 
como tambien proponi'l, la dispcsición elc ,ll'm,Hlnras l'ormad¡ls por barras 
m etálicas, en la masa de hormigón de lns I ó\'edas rebnjadas y en las tu
berías de conducción. 

Con carácter empirico, hicierons(' por algun tiempo las primeras cons
trucciones y trnhnjos en hormigón de cemento armado. El PI imero que 
baci a el ano lR¡¡S, comenzó ;\ construir peqncÍlos ol,jrtos p<lrll. jardín, tales 
como bancos, jarrones, drpósitoR de <1gl1;l, macrtas, etc., rllé .\11'.1\1onier, 
consiguiendo rcdncir el r,;peRor drl ho)'mi~óll de cemento ql1e empleaha en 
1<1. construcción de lo.,; oh.i<'tOS~·it citarld';, ~raci¡ts ;'\. la <11'1l1:tdura ll1etúlica 
que colocaha en el interior dc' la llI :t,;¡t como rcl' ¡erzo de 1<l. construc
ción, 

D espucs de lo r¡ur tÍ g-ra11ctes r;t<:g's y mll~T 1\ l¡t ligera descrihimos re -
pecto al orig-c11 del hormigón (le ('rll1ento 'trm¡l.clo, se h,ll1 ,,('~uido por lIlU

chos T11geníc ros y con"trllcto!,0", m('t')flo,; n\.cl()n:t!('" r¡lte Iwrll1irrn dist ri
buir y COlOC;l1' l:t arlllarll r ;\. 11H'lúli(':l 011 (·1 intcrior c!f'1 hOl'mi~f')I1, ('11 l;t 
I'orm¡t y mod0 <[110 IrH (,:l!r'lllns d,' la Illp<:;'lI1iC:I ¡1].\icad:1 r!r.'tCJ'l1I ill:l11 , l1.t 
ciendo <¡ue cl ttlnjllllto Ú r:lhri('¡1 J'(',i.;t;l;\ ln..; gT'IIIt!es csl' ,INZOS de f('lIsió n 
y eomprcsión CjIIC la" ('onstrl1C'('iollfS e\'rprimPlltan. 

'1';11 c'> ya la illlp0rta11('ia C¡'[(' la..; ('f)llslrtlr'(·if'I1f>S dC' hormigr')J1 dr (:l'll1cn 
to armado h;tl1 adrlllil'i 1), tallto (')1 ('1 ("\tr.\ I ~'er() ('OIl1t) ('11 E.;paím, <[111' son 
bien pocos los rll~l'lliNOS ~' .\l'q1litl' C'l"S, 1]1[1' 11, Si' 11'1 n rC'lIdído <111t(' 1:1 ('\'i
dellcÍ;t del ('\'ito obt('lJicl" C'1l ('1 ~l'allrlísilll' Ilimwl'o dí' ol¡ras eOllstrllid.IS, 
Con hln g),;lndi"ill1i i,ll' !',"" S(· 11 , s ~·I.I 1,\ l' , 1 ,j, 1'.1 1.11' ('( I,.; tr H' l ¡,'j" \ n 
lo; pana, ql1l' ], :I.sta <tj.'a!' 1'1, p"l'i,')(1il'O"; prnr,'-;ioll rlr'" ,\' 11111,\' panic,Il:lr 
mente la I{evist;t CJ11C ~I' pllhlic;L l'll ~¡adrir! T.;I ('Pl1lf'lllo armado» de la 
que es dirrct0), y propi('t<tri0 rl iltl,tl'¡ldo (;,¡pí tlll de' Ingcniero~ senor Mar· 
tinez Unciti, pn.r¡t convencer ,1.1 ll1a'i ÍlH'I'," [Itlo qtle (·1 si"tem,L de const ruc
ción en bormi ~'ón de ccml'lllo armado '>Il'ititllye \'entajosísimamente en 
muchos C'l.SOS, á todos lus slstrmas de construcción hast¡t a.hora, seguidos, 

El {w/'Inigón arlna(lo en .1lúlaya, - Hcci('ntemente se han construido en 
Múlag,t dos obras de este género, permiti6ndonos bacer hoy la, descrip
ción de ellas. 
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Acampanan á este trabajo tres clichés donde aparecen las fútografia s 
_______ .__ - exter ior 6 in te-

VISTA D E LA FACHADA PRINCIPAL 

rior de la obra 
que nos ocupa , 
Esta es un a lma
cen constru ido 
enternmente en 
hormigón a r ma
do, dedicado por 
los Senor es 1\I u
ros (SlIS propie
tarios) á alma
cen de alcoho
les . Es de plan
ta cuadrada,mi
diendo una Sl1 

perficie ó área 
de ,2~8 metros, 
siendo:15 metros 
la)uz~ del edifi
cia. Toda la, 
labra descansa 

sobre diez zap:ltas de hormigón arma.clú de 0,80 metros de oda .Y 5(50 ccn. 
tímet ros de espcsor, qlle sirven de base á otros ta,ntos pilares ó montalltes 
de sección cuadrada de 20 cellLím~tros de Ia.do y 55G metros de al tu r a-
Los en trepa n os ó _________ .__ __ . __ 
paredes el l tre 
pilares,son de 10 
cen tím et ros ele 
espesor, tambirn 
de hormigón ;d'

mado, siendo la. 
armadura inte
rior de cstc.s en
trepanas como 
la. de todo el edi
ficio que nos ocu
pa del sistema. 
. Hennebiflue', 

La cubierta tt 
do>! ¡:\'\!uas y de 
27,0 de inclina.
cion,la constitu
yen IG losas de 
hor migón arma
do:de 14 metros 

" 

" 

VISTA DE LAS FACHADAS POSTERIOR V LATERA L 

de su perficie y 8 centímetros de espesor. SostiCl1en esta.s 16 losas de lá cu 
bierta, una sencilla arma.dura tambicn de hormigó n a rma do, c;ompuesta 
de pares, pendolón falsos-tirantes y müno'uetas. Las vigas que constit u-
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yen los pares miden una sección de 0'25 x 0'20 metros, siendo la sección 
de los falsos tirantes, pendolón y manguetas de 0.15 x 0.15 metros. 

Unense estos cuchillos entre si por medio de una hilera y dos viguetas 
ó correas, siendo la sección para estas piezas de O' 10 x O' 18 metros. 

VISTA INTERIOR DEL EDI FICIO y DETALLES DE LA ARMADURA 

Esta armadura que, como anteriormente hemos dicho, tiene que salvar 
una luz de 15 metros, que es la distancia que hay entre sus apoyos, ha lla
mado notablemente la atención de cuantos técnicos y profa.nos la han vis
to, siendo, por lo tanto, una notable manifestación de la bondad del hormi
gón armado. 

Continuará 

REVISTA DE SOCIEDADES 
1I!Se!S 

Sociedad Malagu.eña de Ciencias PiIJicas !J Naturales 

-Cada dia esmayorla animación conque se aprestnn altrabajo los ilustra
dos sefiores que forman parte de esta docta corporacíón secundando con 
e 11'0 ' la incansable actividad de su digno presidente el Sr. Linares Enriquez 
(D. Antonio,) que no perdona ocasión ni medio para mantener, y :. elevar, 
si es posible, el nivel á que se muestra esta agrupación, de hombres aman 
~eij <l~l pro~reso ciéntifiCQ, 
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Las conferencias públicas inicindas haceafios, se verifican sin intercep
. ci~n todos los Jueves ,siendo muy de notar, el interés que ellas han Ilogrado 
despertar en el público, que acude á oirlas, en número mayor del que 

'puede contener el salon de actos públicos de la Sociedad. 

UNA NUEVA ROCA 

-~~---

É,{ la SesiÓn del '27 de Noviembre último, el senor don Enrique Laza 
, con 'motivo de su conferencia sobre las Diatomeas, dió cuenta, ú esbt So' 
ciedad, y presentó algunos ejemplares, de una. roca de origen diatomúceo 
procedente de La Rod¡l (Albacete), localida.d no citada hasta ahora. por 
la Cieneia. á ('¡,;te re- pecto. 

Esta. roca, compuesta exclusivamente de bellísimos esqueletos silíceos 
de diatomcas, s<'gúlI el estudio quimico y microscópico practicado por el 
mismo señor L lZU., tlitiere tic las procedentes de orms locallfhldes espnÍlo
las y extranjerils,por sus camcteres físicos y por lit pureza, de S'lS compo
nentes, por lo cual propone, una vez termill :ldo el estu lío de las especies 

j vejetales que han contribuido á su forma.eión, denominarla 'l'l'uanita, en 
recuerdo á nuestro s:tbío y malogrado di.ltomólogo Alfredo Truan. 

Al interés científico del nuevo dato p:lra las ciellcias n¡lturalcs patrias, 
vá unído, en este caso, b importa.ncÍ<l de su" aplicaciones industriales, 
clltre la que solo mencionaremos la de ser un superior vehículo de la ni
troglíccrína para la fübricilción de la dinamita. 

De la Memoria leida en la sesion ~naugural del curso de 1902 ó 1903 por 
el secretario general D. Emilio J, Chacon, tom<tl11os losiguíente: 

~ 
",Debe su existencia esta. Sociedad, á la iniciativa y esfuerzos inauditos 

de los ::ieñores, Orueta, Salas, Casado, Parody, Heredia, Scholtz, Orueta 
(D. Pedro) y Carrión; quienes cita.ndo á previa reuníon, celebrada el 24 de 
Julio de 1872, tuvieron el exito de congregar á los amantes de los ade, 
lautos cientificos, de esta ciudad, yen 6 de Octnbre aprobar nuestro vi-
gellte. Heglamentoj nombrando, el 13 del propio mes, su J unta Directiva, 
compuesta ,de los tires. V. Domingo Orueta D, Juan J. de Salas, D. José 

, de tiallcha, D'. Manuel Casado, D. Ricardo St:holtzy, D. Dionisio Hoca. 
, Esta Junta, en union de un bien nutrido número de socios, que como me

ridionales, avi ,jos siempre de las llueVas creaciones, vinieron a coadyu· 
, var con sus esfuerzos 11.1 ideal de los ocho Sres. illiciadores, estatuyendo b 
.' forma de cumplimentar el objeto de la SJcíedad, que c" fomenta/' el e¡;tu

dio de las Ciencias Físicas y N,ltlwale¡;. Al principio con tr¡.tb;1jos que, cono
cidos po,:, la tiociedad y dada cuentit en las memorias respectivas eran 
discutHlas y ampliadas con CUlntos nuevo.::! datos aportabanse en la con
troversia. 

La. norma adoptada en éste punto : hubo bien pronto que reformarla por 
. Cuanto -' su ' práctica informó la necesidad de - presentar las disertado

.' J¡e~ ¡>or ~cruo, con lil "lltelDlción correspondieot~ 8 fin de''lue, ~onQ~íd~" 
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por la J unbt, designase la fecha de su lectura., sin coart,tr la facultad de 
hacerlo verb,dmente, pero sin obcion en este caso, á que la conferencia 
fuese pUblicad,t integramente en los anales que, por aquel entonces, edita
ba csta Sociedad, donde se insertaria un e3tra,cto mas Ó menos estenso del 
estudio en cuestiono 

Instituyose por el artículo II del Reglamento la creación de un museo 
de Historia Natural, prefiriendo de antemano los ejemplares de la f .. lUna, 
flora y gea de la Provincia, sin ser esto obstáculo p¡tm que en sección 
aparte , fi~llrasen los ejemplares que por donación ó compra, creyése la 
Junta dignos de figllrar ell él, tn,nto lo, n;tcionales como los extranjeros; 
díspo:>icíón que rué ¡tmpliau¡t á lo,., objetos Arqneológ[cos que solo por do 
nacíOll pu liesen obtenerse. 

Se COlltó por entonces y cn ailos sucesivos con el apoyo moral ~T material 
de muchas personalidades distinguid;t'> de la cn lt,t soc iedad de est,t capi
tal, que p~rlllitieron el apogeo de la lnstitucioll, á la que se deben trabajos 
de gr.lll intere; y utilicLtd c íentíli c;t y de aplicación ¡\ la ¡t~ricLlltllr ,t , in 
ousLria, salubrídad pública y otras. 

Al Seíi::>r Don Domingo de ()wet.t debese el primer trabajJ de esttt índo
le, titulado «E-;tuui os sob r J los ter renos te ci;trio-; supe riores de lit Pro
vinci ;¡., » «L IS barros de los TcjMes, » disert¡wi ón que porl o:3 conocimientos 
cicntificos, asiuuidad y altruismo que demostr,Lba en su alltor,mer0ció los 
hOllores de ser reproducid¡t en much.ts de Lt8 pu1)li c¡tciones científicas ex 
tnlnjer:¡s. 

A. DJIl. Dionisio Roca, debese 1111 Ilob\hle t r;¡\);tj ,) sob re b «Sttlrurarht 
C,lrratraquense," estudio notabilísi mo , hecho ú ins[;lncía del por entonces 
Médico Director interino de aquel I ~'St¡tblecimie'lto, Seíior Don José de Li
nares y Gom ez, en el que clasificó mngis tralm ente la plimta, describiendo 
su fisiología orga nogra fia, [t ~r udn do en s us estudios, por 11 uestro expre
sidente Sr. D. Pablo Prolongo, de tan gratísimos recuerdos en la vida de 
esta ~ociedad, y de los Sr es . Casado, ~alas y otros. 

El mi:Sl11o Senor. Roca nos hizo patente la cristalización del alumbre de 
cromo YNUC hecho no r evelado por químico [tlguno, hasta, nquella fecha. 

El Sr. D. Julio Sander se ocupó de una serie de estudios so bre «El siste 
111:1. Ilo r"ioso. » 

El Sr. D. José M." Sancha de aLa aplícacion delas matem:lticas á las 
construcciones . » 

El Sr. Oru ot[t, en la sesion del 29 de Noviembre 1873, ideó y nos comu
nicó, la gran conveniencia de la publicación de las condiciones climatoló
gicas de la capital y sus principales pueblos, oomo base para atraer fo
rasteros y en fermos á gozar de las excelencias de su posisión topográfica, 
á imitación de Ni;¡t é Isla de Madera, arrojando asi, la semilla que germi
nó mas tarde:la creHción de la «Socieiad del Clima,» que tanto ha hecho 
por Málaga, y de la que tanto se espera por sus iniciativas. 

~,,-, ji ~ g If (Contimtal'á.) ; 7,..s1/; 
Cámara AgI'/cola 

Entre los interesantes asuntos tratados por esta Cámara en la anterior 
quinceIla, son muy dignos de eer conocidos por los agricultores 10& si-
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g'lliente~: publicar en ~ll B)letin las conclllsiones d('nnithTns rc];üivns ¡\ los 
temas dl'l CIl(\<;tinllnri'1 prr<;rntadf) al e()I1I/)'I"~() (/1/1';("{)!1I /' /' .JÍri!W) , Ol'~ LIl'

z'1,(}'1 pw la "'"r1I' ¡'(/('ilí'~ a7/'i('(¡'a d" r:(t .~tilflf 711 "; jl/ y 11 '1 l,jl'!) mcdit Ido 
p~tlldi(\, titnlado «Porque se CIl(:lIlHt la cnlÍ t de azúcar," c~cl"jto ]pr don 
Eclnardo Loma<;. 

En 1111(\stI'O próxinl'1 nÚ'llerO emprzaremf)S ti pllhlic:1I', C01l1 (\1\ t:'tn doJa..; , 
la<; cl")nrlll~íonr~ rj(\1 rrf(\rirln C'1n!!'I'r'if). PI'(\,t .ll1'l) ;t.;Í nllr'itl'O IInde,w con
Cl1rso, ¡\ l:t D:uriMirt ohra dr g' li;1l':t1 a~l·ic·¡ltor pll' 10<; rlcrl',Horo;; C1IIC 
h'111 de ("llrll1('irle :í <;11 rro~pcri(Ll'l y cnlltrih'lÍr :\ :t;nl't:ll·I". t:t"lt1 Jo l.l8 
nlÍrjns y\'icin'n,<; r 'l lin;1,'l. C'1·wt'I. rln rt'IC P:)I' 111 rlllplcf) c! ,,<; :\C,('!'t 'ldq dl'los 
aholln<; ~r r]r ntl';l<; nrnctic;l<; C11l" I:t ('i('llci l ~r I:t (\\':!l 'ri'n l'nt:l('io:l nC()! l-lC
jan. las rlc;;prcstigic por hahrl'lc n(:;t·;iO ll:1clo perdidns UC Cjllr él so'o es cIll· 
pahlr, 

En l:t <;(,-liÓ'l crlrhr:vLt 1''11' c,te impnrtantc o1'~ lni'i'Tl). ('1 di· 7 del cn, 
rriCl1tE'. rl ~". [,'l7.:t rrc'l'dó 1:\ conv 'nirllC'i·t el' dirigirse;í In" f.lrm ;te('mi
Cf)S de la pl'o\'i!)pi;l,<;¡¡plir:'tllrlnle" !'rllli tan pC'I'i )dir;1I1H' 11r :\ I:t <;:llllara, los 
riato~ nl"reoro]¡')zi('n'l C111~ I'ecnj ·w. ]):11';1, ir e )Il'wien 1). por 11111' 1'); , I:t., 
cnntiriflflr<; c!r Ilm'ia y 1,1,'; o'lcilaci1I1c", t~rilllm ~'T¡l':t, dú I:u dirúrC ' ltc~ 
Z011;1" de I;t rrgion, 

El ~r, <;:trhallerh manifestú, fJllC cstima rmprc~:t rcl:ttÍ\' ilmente r lcit, 
r Cl1nir tales (l:t to<; , plle" tanto rl plIIVi,hl."'tro (~1m) r[ LCI'Il1 ') )l"tro h·t!l lIc
g-ado;Í.. <;er ap:\rato<; \'111~ , trr" frlPil(', d~ nh~('I'\'.tI' en lY)C) t.inmp')~' de po
cn cnste, C:tSO (l.'le h 'l bicra quc ¡t l'1'l iriú alg"¡ 10., p tr;t dctl~l'll1i : l¡t h I )C;t-

1 idad, 

SOI';l'dl/ l E.>:/wÍ/1I7a (le lfi.r¡iel1e. - Sec 'ió.'1 dI' 11úl"yrt 

EI'lO de Diciembre últimn (lit') II'l:t ('nnfrrrl1l'i;l, rl1 r"te imp'1rtnnle cen
tro, rl rC'plltulo prOrC'ior \'ct(\r;nario dnn JO"l' Ll¡prz S;'lnclw;', acerca de la 
!JllisIIJm{((.'J Sil JI J'1I/iJI!J'is. trm t <lile le I'ué dc:-,igllado PI)!' el prc"i ,lcllte dú 
e,~t;L SCOC-ei "1I1, DI', :\Llrtin (;il. 

CtI nH' 11 % '1 el cnnl'l'!'C'!H'i,l11tr (lil'igirlldo Ull (;:lriílf)so s:1111 lo :í.1os nsbt('ntcs 
y ll1i1l1ife.~LO el n;..\'¡':trlecimil'lltn (lo C1tlC r" d 'l1 1 )1' al pl"('~id~!ltc lnI' I!;tI ll'J' le 
dl''iignad,) llit!':t inallg lll'ill' la" (' rm frl'ell('i :t" sllhro hi~it'l1o C'n la llncil'nto 
~ocicd : td, () el lpt'J.;O dcspu('" rn la de~crilH'il')n dr l:t li,'hrc :ll'to,,:t, trat:tlldo 
de stl eliol,)g-i¡t, su trrn.pclltic;t~' Sil profil:'lXis ellll PNI'cCtO ('()1l0CilltÍl'1110 
del a-llllltn, J[cnciona las conti~(,IH'i;lS dt·l Cf)llt:lg-ill, dI' 1:ln 1t'l'ril,lú cpizoo
tia, ;L la c.;prciú hUIll:tl\:l, ~. llJS lllf'di"S d(' e\'¡I,lrlo, Ihv(' I1lHo.; lal de' la e", 
tadistie:t de lns perjllicíos C:lll";l<lno.; ('11 1"I'¡lllC'Í;t \' Alclll 'lJli:\ por ':ln lelllí
da plaga, y tcrmin :t su confl'rC':l('i.I, aICllt:wd) ;'l (: ,nt.inI Lu· (t tl)(h-,; ('11 I,L 
]>l'lIpag-.lIl<Ll dC' 1.1 TI "irllf', hlo.;l' d" I.L J!l'Ih]l0 l'id ¡\ I di lit,; <;;O('it't!;ld('s, y Illla 
de lil~ Jlla..¡ cIl!llplida,; m:l¡life,; t¡\c ipll l'" u('1 jlr()!.!"I"· ... o 1111111:1110, 

En re.,tUllen: la c<l1lfl'rC'llcia dl'l ';"líor I.,')I")(';I, ~ 'tllcIH'%, 1'((0 IIlHl ga llnrda 
1l111c"tra de Sil )'( 'co lloci(Lt cOlllpulrllr:i;t cn talc'.; Ill;Ueri:l-l! por In Cll:¡J reci
bió lllllCho:> pláccme" ¡\ los r¡tle ulIimos los 1111cstros, 
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Nuestro primer Certamen 
• • 

Cumpliendo lo ofrecido en NU'!8tI'O P¡,og¡'ama, ANDALUCIA CIENTIFICA, 
con el objeto de estimular a la juventud estudiosa v acostumbrar á los 
mas adelantados á dar cuenta del resultado de SU'i trabajos, abre un con
curso bajo los siguientes: 

Bases 

1.1.\ Se abre un concurso pan\. premiar á los alumnos m:\s aventajados 
de los centros de enseñanza españoles. 

2.fl. L0S temas son Jibre~, con In. sola, condición de referÍl'se á mn,terin. 
propia. de las ciencias exactas, fj:;ico-natura.les ó á conocimientos de in
dustrias ó de comercio. 

3. '" Podrán tom'lr parte en el concurso, t010s los españoles que cursen 
alguna ensciL\nz '\ en e,ü\blecimicntos de 1<\ n,a.ció:1, oficiales ó privados. 

4." L \ e,ten,ió:1 de 103 trcl.b ~l.j), 11) p)irá SJr m l.yJr de veinte cu:\rtí-
Has manu~critas. ' 

5.1.\ El plaz1 para la a'Íl1lisbn de los trab:\jo3, e3pire el día 12 de Abril 
del corriente afio. ,. , 

6.1.\ Se concederán las recompensas si~uientes: 
Un p¡'i m91' p¡'emio,qlle c0n'listirá en toCJ pe'letas en metálico; publicación 

en esttl revista, del tmbajo premiado,reg.1.1o al autor de 50 ejemplares del 
trab;1jo, publica.do en f·)rm rl. de folleto; pu.blicación del r etrato del autor y 
un ano de suscripción gratis. 

Un segundo p¡'emio, C1n recompensa.s igu:\le3 al anterior, escepci6n de 
las cien pesetas. 

Menciones honoríficas, cuyo número nI) podrá ser mayor de diez y 
cuya recompensa consistirá en hlo public,l.cíón de un resumen del trabajo 
con el nombre del autor. 

7. 0 Los trabajos se dirigirá'l al director de AND.H,uciA CIENTÜ'ICA, 
R'ldriguez R'lbi , 3, l\iálag:l. , carecerá!1 de firm \ y de cualquier indicación 
acefC;\. del nombre del aut1r; conteniendo al principio un lem l.. En sobre 
cerrn,do y con igu \.1 lem \. , se envit\rá'l el nombre, a.pcLlidos, edad y domi
cilio del autor y un ',\ certificl.ción ó volante expe1ido p')r el profesor de 
quien reciba la enscihl.nza, como medio de acreditar lo exigido en la. ba
se 3.", 

8. o El .J ura.10 calificad ')r será c1nstituido por la Redacción de ANDA
LuciA CIEN'ri~'1CA 

El fallo, no podrá demorarse má,> allá del 12 de Mayo, para dar cuenta. 
de él en el número 7 de esta Revista. 

Málaga 15 de Enero de 1903. 
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NO TICIAS Y ACTUAL IDADES 
D IFUSI C N DEL A RSÉNiCO E ~ LA t'tATUR,.. L : ZA 

El seDar J. Garrigóll, ll¡~ vresontado ¡', la :\ c¡\lloll. ÍiI do CienciaH do r il l is UD tJ s _ 
bnjo dirigi llo á. demo,;~rtlr fJ.UU el ar"élli co ('~ tUI· de lvs m etliloi t'H má,; f·"varcitl. ~ 
eu la nalUrale za . L o 1m {·ucont rad .), \ aliándose do proc. d ,ll1i clIt"s muy d,licados eu 
todas las rOCI\:<, d csJu e l grallito hasr" los L';l r eIlOS de slldi,nd1to,.; más reCI('II IOS ' en 
los mineral ",; crislalil.ados , en los fil (' lles melll Jíforod ell In~ l\~"a~ minerale I;i~ ex
cepción , en todas las aguas pOlUlrld, en IaH ceniza_ de los vegetales. y en 01 orga
nil:HnO uuimlll. 

A propó::Ilto Jo osto t.l'ilb.\jo, el seii r Arman 1 Gan'jer, obscrva 'luo e; prec iso ser 
r eservado en tldes coneluHiones, ¡,ienc1o necesario a"egurariso elo LL ¡¡JI! e. a de los 
r eact iv oH, ex:! "illlllHlo cll11tida,les dolr le,.; ó triples dú lo.; que SI) hnn uú ll~ar en lal:! 
experiencia.:, y e,;tar en glln.nlia contm b existencia d e l arséniLo e11 ,1 "iurio. 

MOD FIC.ACION VERDE y ¡.ZUL DEL AZUFRE 
En el climio de l o ,,{J('ÍI~llrtcl de t1sicrt !J '11/(,lIi("(( 1/1.~(I; puLlica 01 seiior 1\. Ortoff 

lo!> r esu ltados do su ('xpeno/lcia ; por Jn.~ (¡He 1'111"('("0 /-irl', quo exi~telllUúdifieaciolles 
verde!> y a~u t del azufre, sumalllelltp ino"tal¡l cs y cIue 110 ~o pueden obtelJe r más 
que 1'01' dete/millada!> reacciones q IJ ílllicas inC(JIlI I,Jela" . P or lo que respect¡~ á la. 
constitución m l ecu]¡\I' 1101 n.zufro azul, p:l.r('co qno es d e l tipr¡ ozono do 1110leculas 
trialómieas. D e comprobarse e;to, so habrÍ-L en call trado una n tOva ana'ociía entre le 
oxigen o y e . azufre. 

El autor creo prob:l.blo, quo el azufre yerde sea una mezcla de la modificación azul 
yel amarillo ordinari o. 

UNA N UEVA LEY DE 1 ERMCQUiM ICA 
El seilOr 1 lal k ha pre::;enlado á la Phili¡;op7licaZ Soci,d!J de \V;\Hhillgton una me

moria, eu) as cOlJclu::.iones generales scn las siguiente!' : 
l.a El calor abi:ioluto de formación de un compuosto quími en cua lqu iera, es fun

~i6n d ol númoro de esl:\bones atómicos ó de uniones en las moléculos. 
2. a El ca lor absoluto de formación do t'H1o comvuei:ito orgánIco ei:i un multiplo 

en número ento ro, d o unn. cnnstanto ¡;il':1plfl. idéntica á I.t cl1nstallte de lleutralizació~ 
y cuyo valor está. com prendido ent r e ] 3. 700 Y 13 .KOO ca lolÍas . 

3. a El "alar térmico de una uni6n eutre UlJi:i útomm; os tnLlepenuiente de Sll. ~ 
m a sa s . 

4. a. Los calores nbsol L1tos de f ormación do los c loruro!;, bromul"JS y iodaros co
rrespondientes, son iguale!'. 

UN PLA NETA Y UN CCMET A I\ UEV OS 

El Sr . Charlois del observatorio astronómico de Niza, ha descubierto, á 
las 9 y 8" de la noche del 2 al 3 de Diciembre próximo pasado, un planeta. 
de 11./\ magnitud, situado en la. constelación del Tauro, al S de las Ple
ya de!l . 

La misma noche á las 10 yen el r eferido ohservatorio, el Sr. GiacobÜli, 
observó un nuevo cometa al S de la estrella. TI del Can menor, que como 
és de 12" magnitud . solo és visible con potentes instrumentos, y és de su
poner que sea periódico, puesto que ~u moyimiento haciu N.- 'V és muy 
lento. 

3 
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Una cnu~a posib e de las erupciones volcánicas 
Son "llmaIJl(~llt e ill'erc~'mtO:i, l.t'; cl}l1':lide l'a.cione.:! sobra la t eo ría ,le 10i volcanes 

quo el t:!eilOr A, R)s:3el, da S )leure, ha pres9uta lo al {tltim'.> e mgreio de la S Cl ciedad 
H elvética ue Uie ucia~ X ,ttura le::l, Estin alnyarlas en oxperiencia:3 , h ec ha,> en el hor
no eléctri co , CI lle hau ab iertl} un nu avo horiz1:1te para oxpl icJ,' l,\i cJmbinacione3 
químicas; on este h ,) l'llo 8e h tll oIJtelli, [) ar cifi;ialm Jnte nu evo" min)rale:l y se h '.n 
d escubierto propio' [a,le:; iglloradat:! hn>l ta hoy, 

Así , un cri:sud (le f:lH\rlJ CldtJlltdllJ on el 11 ')['111) olé3tric:) :i la te:np ~r ,\t.ll"\ relati, 
vamente IDCO ole\"ll.(ia, pruJllc id,\ por /) voltio3 y 4)) á :¡») a:up 'r;08. :le volatiz'.l. 
completaml3nt'·: ( l ~ la mi,nu'. m'\n~ra, e,¡ fá ci l vola tili:nr la. c[\ l, J¡t lll1.gno,¡ia y en 
general to l o~ 101, ('~:np\lr"tl)-; r¡'!'l ,'no ,'ngan oxig.)no; lo , "licato3. los car!nnatos 
etc,. E,to no ob:s tanto, ClllUl to so calionta en el h orn o oléctric.) silice cou alúminil., 
cal, carbón, h i,~rro , cto" s() pro h~on llll)\',)i CU,)rp1:; })) (:o \'olátile~, y el O~igdllO S8 
despr8úLlll al o"ta(lo (lo combinación g l1'ieo,a , L ):s compU(l.¡tOi cSéablt:l8 SOJl c~~rb ll, 

ros , "ilieit!'o;;, r.)"f'nrlls ct", '1'11\1''' ' ,'<'n lllUy olova,hi LlllllP ~r ttnl'ai, poro '1 1113 tod,)s 
Bon desf;n1l1[lolliblcs ¡ 11' (,1 t,!.,lIfl., 

Hi se n.p l i c,~ o.¡t,\ l"l<I<o(;ió 1 ,\ la. [',mu t'}ióa (1) 11. tierra, pOI' el enfril1.mientl), hab :'á, 
qua aumitir, b t-l mi ¡, l 011 1\ .; r' H' i,1.lO; (! ltí nic,\; g311cr.de.¡, r¡ll) 108 pl'Ím Jr ,) :; mi 
noralet:! prJ,ln i IJ" 01':\11 c)lllb'lla~i :1 ; L elem-3i1',O;3 e,"~n'1)8 ti ,· (),I'Í:JI'I~.J, 

E;;to tl lllilllr,dc~ IPl' I,U" )!l CI! l"" o~talh forlllll.ll. lo b priUllr,t CJ.¡l1. torres, 
tr<" hasta qu(, ,a :; eircullitancias pcrmitieron la form \ ción <lel a~ua , ó d l) l vapor 
de agua; en e to ll1)'l1cnto, p\l0'; '(I ~ Llll contacto eon olla, ';0 d obió pro IIl c: ir una r eac , 
ción muy activa , qne lijó pOI' r as nlt n. lo la forma 'Jión do óxi ,l )s y por lo tanto de la 
cal, nó la ,tlt'l tU i na y ll1 \gllé:Jia , Y on nI mi,nno in ,tante l,t combnstiól d e 103 gas83 
inflamabl cfl orig inó, pOI' una parto óxido:s metálícos torroos) y p 'H otra. lo; ód,iH 
que form nn lo'i á c i,lo:> (lo IRoS tio rra;. o., doc ,r e l ácido i:lilicico y 01 áci ,b ca rbónic )' 
á partir d () e-.;') b io,¡ lHtll lo oxp li ca rse la formac ión ue los silic \ tos y carb )nato:! , 

Aplican ,lo 1) diel!') á la ox plical' i6 ,l d3 ciertos fonóm)n'.>; vob ,ínic);. ¡¡MuJell l a, 

gítimas las cOllclu ~i o no ,¡ Higll ion to~: 
La tiorms ll ollfriH. pr')J r ,.HIVd.ml l l ~·: 01 o'lfl'Íamiolt) pr ,) J ll~3 plie~ue3 eu la cor-

teza terre'!t re , y de ol io:! ¡mo t tl n ro:mlta r fi;ura-l; por 03ca3 fim ,'a;, S3 introJClcen 
agua y minerales r¡'!e contionen a~ ll\ ele hi ,i ra.ta c i~n, y llegan á granla:! pr ., fundi, 
dades, pruuucién l oso ontoces rea'3c iono.¡ r¡nímicas de grandiillm\ onergia, que dan 
origen á gas ~s que tieneu la propiedad de arJer en el a ire, y á óx iJH mltáticos, 
reaccione>:! , q uo puoden ser la causa d3 temb lore3 de tiel'ra y de erupcione.:! volcá.
nicas, 

En todo caso, el señor R)s,.¡el, con:iidera. com') cier to que si la tierra ha llegado á 
su esta<lo actual por enfriamiento progresivo, yen el intdrior d 3l glob) hay aun 
temperatnras i:luficientomente elevadas, para provocar la volatilización de los cuer· 
pos oxigenados , no debe exist ir el oxigeno en esa.s profunias regiones, E ¡te CU 3rp l) 
Be encontraría. totalmente en la superficie del globo, en mezcla en el aire atmosféri-
00, yen combinación en el a.gua y en los minerales oxigenados, que en último re
sultado, no son más que cenizas volcánicas descompuestas, y , por lo tanto, es ine. 
sacto decir, que nuestro globl se compone próximamente de cuatro quintas partes 
de oxigeno y una quinta parte de los demás elementos; hipotesis, que no coacuerds. 
con el peso específico de la tierra. 
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La lluvia de ceniza a 

Desde Joinville-le-Pont escriben á un periódico francés, las siguiente" 
ob3ervaciones. 

«El 15 de ~Ltyo de 1\")02, desde las 15 las 17 (de 3 á i) de la, tard <') tuvi
m os en J oin dile un ciclo extl'aord inariamente som brio, pero sin 'JIu vi:t. 
Ocho di ,ts antes, de ocho á onco, cubrLt á Saint-l\laur nn ciclo aun má.; 
sombrío, camcterizituo por 1111<1, lluvia, c¡trg,tdn, do polvo g ris y !H'''TO_ En 
tres cas:ts qlle vi:.;jt~tlUOS, l;L.; llIujeres recogian üt lluvia y pudill1~s COIl

YenCel'ClO:; do quc h,tbi¡t en Lt:; c¡wtiditClos rccogirlas otra muy grande de 
conizas .» 

Pareco quo é~Lo y ot ros hechos anúlogns estan r elaciunados con la apa
rición de los Cl'('púsé:1I10,.¡ r ojos, obsorva los rccientcmcnte en al¡,;ulltls re
giones de ESparl¡t. 

Los trenes del porvenir 

Es evj (knte ql1e 1lt1 sistem¡t de ferrocarril mono-raíl es el mú.., adaptabI\' 
á l<t tr¡tceióll rúpi¡h. El pon'onir, pilOS, h ·t de ser par,t la aplicación del 
mono rail á 1,1,,, !-;Titlldcs velocid¡trl e> . 

En el di¡t, es y,t IlIl hech) LL i 111 plall tao ión de tal sistema, merc('d á t .~ 
demostraciol1o, heellas ell 1~~17 I'0r M. Behr, Directo r de l.t .Sarti "1' 
Railw.ty C)llstrllclÍon Cy, ' C]lIiC'1l const rlly ,') 1111il. lín ea. de cnatro kilóme
tros y med io y obtu\'o \lila \'éloe; i,j;¡, [ de L 10 kilómetros pJr 110ra. 

La primera li nca ll1ono-r ,li l que acaba do c->Ltblecerse, es la inglesa Illlc 
uno ú Li.,to\ycl y g ,dlyuuni m . 

El azúcar de remo!ílcha en Alcmani;.¡ 

Los inco~!l.nt es prn,!.'!;r(':;os do la Agricnltnrn, han c1etol"lnina f lo un nntab lo aH m en (!> 

'en la prodne"il¡¡¡ do ¡- l'lfi1llacll<L en A ll'man ia, cnyo paí:l prodnjl on ]H70 u OS miJloncl-', 
400 Ill¡l tnno¡'v l ,~s, Ilogal(l lo en J0UJ ¡\ l~.(j(I().(»)O id . E;to a ,llllenr,) 00 1,\ produe 
ci6n ha ori~illa h !!'l¡\ l>~j .\ en III preei r , .10 o" "",úcaro.; , do tal i mpnrt;~"cia , quo o',; 
-el morcado do j\lag IL·burgo 01 azú ·ar , ld caii:\ fII 'l en el priml'r0 do di chos altos se 
cotizaba nI (lreci,., '!Il 1;") m 'HC,)", los 10J K t!ógram'J:l, ha lJ.!lcllarlo r cd uc iuo en la. 
a.ctualld arl al do ~~, marCOR. 

Como conHcelloncia do ello, RO ha dotermina¡l,., un aum ento en el consumo do RZÚ

·ca.res t>\l t1i c hr¡ Impe rio, en el que tJl C01,sumo a1lual C:l actualmento do 14 Kdé'gra
mos por indi dtlllo, contra ¡i KiJó¿ ram, s fJ.uo repreSCnlaUI. como media hac!' 
trein ta ai\o~. 

La enseñ ·lnZ<l comercial en Ru aia 

Con gran empeilo han tomado los rUSOd la re~oluci6n elol problema Jel mejora
mien to de ! ¡\ ell,¡(lÍI3.UZa. com~rdal, que jfls t"-mento consideran como una necesidad 
para e l progreso ,l () S\1 pai-!. \Jon dicho obj lto, ll CV.\ll muy auelantados 10il trabajos 
para 11\ insta.lnci6n Je E ,¡cue!as de :omercio, en q ne so dén estas enseiu\Ozas á. la. 
mujer; poníén !o!:\ así en con(liciones de ser llfl oxcelente auxil ia r del deso.rrollo mer-

' caDti l y proporcionándolo á. s u vaz. modios ]Jara q ' l O \1 tilice sus disposiciones. 
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MÁLAGA -. 
Observaciones meteorológicas de la quincena 
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A LOS VnUCUL TORES ANDALUCES 
La gra've crisis que actualmente sufre la villicultura general, no 

debiera trascender d la producción de 'villas .linos de Alldalucfa, 
por ser estos, productos esellcialmente distintos de los vinos co
munes ó de pasto. 

Apesar de ello , 1luestra vinicultura se reciente de IfIl ILO table dc
caimiellto en lo que respecta á la illt ?ortallcia y valor de su ex
portación, consecuencia del mellar CO/lSI1'1W qur: dc nucstros vi
llaS Sp hace y de la nociva competencia sostenida por los Inall/ama' 
1.os productos similares. 

La antigua y universal la liza de los villos del lIlediodia de Espa
"la perj ectamentejustificada por su especial bOlldad, Iza influido 
por modo importante en el relativo aballdollo en que Ilelllos tenido 
esta rama de la producción, la /luís prcClosa jova del rico tesoro 
4e Andalucfa;y Ita servido,al />ropio tiempo, 'para excitar la codi
cia de los expeculadores qlle "all persegllido COIl aj'd ll la solución 
del problema de imitar nllestros /luís />reciados I ipos 

Precisa acudir conurJje/Zcia ti la dc!cll,a de Illu'slros envidia
dos y esquisitosvillJs, />ua rt'3tituirlos al lll[(ar preferente q//l' 
por derecho les corresponde. Hay, en prilJlCY I él' IIIillO , qlte /Ilejora}' 
nuestl'os productos,' cosa fricil, pues COIl priml'ras Jlw!er¡((.' COlllO 
1luestros ricos mostos , lograremos conseguirla COIl solo ct}rre,!.;·/r 
algunos defectos qlle resulta/l dc la />r ,íct ica de (l/lejas rlll illas 
Hay que ullzforlllar y sosteller 1(( composir'¡líll y/o., c(/racteres di' 
1luestros tipos /luís acreditados, tOl/llll lo />01' base lu e!CCCi!Jll de 
lIlostos, cuya composición ({I'/IWllicc cOillfl de losvillos 1111r: It(lWfll 

de obtenersc, l'cclzasalldo de ¡l/U'S! ras brJ d C',!!,'as todos ([qlle/los caldos 
que la cscase?; paswlll () La ¡u'cesida I d I' alc/lder d la cOlllpe/ellcia 
en los prccio s, oú!i~'ó IÍ Iltili-::rlr ell los !ÍUilllo s (l/lOS. [[ay qltl' pur
sep:llir las adlflteraciDlle,..,' , drllllo rí {'sla pal((bra la /lItÍS amplia s(t;'-
1ll/icación,- fijdndollo s es/>ec/tlllllell!c C.'l 1([ sl/stitl/cioll de lfll pro, 
ducto por olÍ'o de calidrul ¡'l/aior \' ('1/ el 1/('('110 de l'.'I:/>elldl'Y 
bajo la etiqueta de Illles/ro s excclell!l· ... ; fl/JO";, ('¡/lIIS di' !)j'o(.'/ 'r!I'Ilu'(/ ,..,' 
distintas, 

Con ello, CO ll de/cllda al7.'illo , !J/ell r!abormlo, di' la ({C!iUfl (;a//l

paRa que en COIl! ra tic su uso se vie/le 11 ('l'{[I1I1 o IÍ rolJo , S/II il/(I/ r r; r 
nosotros en la nota opuesta de aconsejar su abuso;)' CUI¿ eL'¡dm~¡ar 
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las IIO/aMes diji ' rl'lI tias, Ollt', bojo el (JI/II'O de7'isla ci{, l/tífi to, ('xi" 
t ell (,/lln' el ('/l /O "e/ "il/l1/íJlIl'ro di' hc!JidtT" a!(o// lí l lra" ql/(' III ft/hio 
-"aJl/('llle S(' (/lIi ('/,'('11 a(rl''¡i/I//, (011/0 s?/((er/dll('os r!1' ({(I/fcl. /1('[[(11'(' 

lIlO . ., ti cOllsegllir, ell /.:"1'(/11 parle. l/lfI',,1 ro jlrojl(ísito 
Andalucía Científica, {(!cllla rf / I dc'/i'I/Sr¡ dI' /tlS Clllf."as ¡lisIas, 

oj'rece ltIl COIICllrsO para!r[ de los íl//cr¡'.:;cs di' La viniot!i/lI'a allda-
11/ :,a v pO/l1' SIlS (OlllllllU1S d rlis/)osicilÍll de los lJ/I!icl/ l lo/,{'s para 
quc, d{'sdc ellas, /)Zfcd(l}z !zacer p¡[',!ico (/fl/I//O se /I'S OClIJ'r( { (' /1 lal 
sCIl/ldo y c/tal/los datos crcall IIcccsarios para COlIs(!.;"lfir los filies 
c.vpltestos , 

Jlrilaga ,:J / dI' /~'Il(' ro NO.,]. 

LA FOSFORE~CEXCI~ EX tOS CRUSTÁCEOS 
lhee poeo tiempo, tll\'e oc;a..;ión (k oh.,er\'¡tr el cllrio.,;o l'ell('JllH'1l0 de la 

fosforescencia (¡t te pre.:,ellULball 11Il0..; LLI1g-o.;;tiln..; Ú Lt,; poc·t..; !lo!',ts de ha· 
her !'iido pescado.;;, inrltlcil'ndo!11, (',,10 Ú. 0.:itllrli~Lr ~()Il algo'lIl dctell imien
to Lan in ler C''-;a,nLc asunto, del ~I[,d sO It tI1 ocup:Hltl eminente..; naLur;tlislas 
y fi,deos, cuyo,; ll,;th¡tj ()s !JiUt sic! ) rCslun il!l)s ¡[r!mirnh!cnH'lttc p'l!, I'l reve' 
r eudo StcblJing 011 Stl c,;tlllliu .;;ohl'(, I)~ <llll'ipot!'l.'( df'1 C//{{/eu!1"1'. 

Las m¡'ts rN'Í('ntcs Ílwcstignci\}IH'-; de (; i¡ud y IHlIcl me hicieroll soslw. 

chal' qlle ta l V('í': I;t caUS'L g'rll('['adol'¡t t1l'l rPllúlllrllO, en e"te caso, pudiera 
ser una dc tantas bacterias Itlntillo,,;),,::-' el1 c!'1'CtO, las exper icnei¡IS Cine 
practiqué' de"IJit(·,;, a--.i ltl(' lo df'Il1(l--.trar(ln . 

• \1 ohjeto d(' ohlell'"'l' 1111 mrdio d(' l'lilti\'1) ,lprnpi,I'!O para tales hacteri a,.:, 
comencé por pn'parar un c¡lldo biell C'111('cnlr¡trlll de l¡l11g.)stillo" al ctliLl 
aÍladí tl!1n, prcflleiÍ,L cantid¡lr] ele clol'1ll'o de sódio y fv,.:f¡Üo amónico, n1<'l.,; 
cantidad sufil'Íentc (1C' Ac'j l!o citrieo para hacer J'ranc·tmente úeÍehL la reat
ci(ln del medio. ~Il c,t·(' eal<10, pre\'iam c nt(~ C'-;LNiliz:v!o, scmhl'l\ Llnil, ]lo!:", 

de pulp .. t obtC'lli l\;L dI' lo" LLIt~,HLi!l H Itlmíllll, )·ukj:wl)b Ilr-;pllC'-; (t la temo 
peratura del labor,Horio ~. i'lll'r:L de I,t <l<'C'iólI dC' 11.1111. .• \. los lres dias, lo.;; 
t.ubos (lue conLcnian el cultivo, prl·~('nt¡\h¡t1l tlll·t debíl I'dsrOI'I',;('('nci,t, que 
rtt\', ULllllCllt,L1Hlo h;\ ... ta el fJ.llíllLo,c1bminuyC'ndo desplles paulaUllamcllte,]¡,ts
ta extinguirse. a 1 oc: ta \"0 tIia. 

Con el caldo de uno de los ttLI}()s mú" rosforesccntcs, prnctiqul' ¡tlglIllHS 
preparaciones microgl'úfic:;¡..;. tiílúndo]¡¡s C<l11 el liquido %ielh, y en toda 
i~:~(lc ohservar, como clellwllt(h Ik·tll'¡hi J' !\illllinantp,:, tillOs diplohn,C'lél'i1lJll 
asociados en citdell¡ts de (¡ it K ill'!í\'j·!tliJ";. 

(ltro de' los tLlbos lo sOlll0ti (¡ tC'mjH'[',üllr.tl ct'01'iellte-: en 1<1, e-;tllr,t, ~T 



A1\DALUCJA CIENTIFICA 23 

pude Ilotar, '111e la lumillosidad alln1rlltab¡t hncb los 23 centigrados, para 
di"n1inllir dc~plle..; Ú 1l1,t~-Vl'es te'mp('l';\tl1ras, hasta cesar á los 48 centí
g-rildos, 

Creo de SIIIll') illler(',,, cil'ntilic.:o CII.1I1t os datos se aporten para el esclare
cimiento de ltts cau,..;as ele la I'nsl'n!'C'sc'pllci;1 ell los allimales, cuestión muy 
disclltíJa ('n lit aclllalidatl por fisico,.; ~' hiMogos eminent(·,..;. 

¡(iuien s,tbe ¡.;i el estlldio ele e;:o,.; HIlC\"( s cllerpos que obran C0ll10 fer' 
mentos oxi(lantc,-;. las 1I.l'i'/Il ,'O-', \,pndrú alglln di¡t Ú dill'llOS la clave del 
asunto y ckjilr dcfiniti\'amcllte resu(·lto el problema del origen de esos pe
qUP(II1S f'llI'!/IiS /úfl/o .- . qlle [¡tIHO 1l1ara\'illilll al qlle lus cOlltC'mpb! 

LAZA E:\l(I'll ' 1<:, 

. 
EL ABONO POTASICO 

La ('\.IH'riel1('iiL ClhCÍl,L <¡lIl' la ji I\:h t no e's 1l11~110s lH'ce's.lrÍ;L p:trit la :.li
mC'ntación dl'l \'p,!.;pt:ll, <[11f' el itcillo l'u-.;j'I'lric'o: tanto, <1lle si se ~e'l\lhrasc en 
un ";llelo ab~ol\ll¡tIl]( nte de-;pro\'isto de P'ltitSil;h" plantas viviri¡\n elll'cl'llli 
zas alp;lIll tkll1po y cOllellliri.tll p)\' morir ante''' de llegar á madurar sus se 
millas. 

,\.úelll¡lS, si -.;(' tielle' pr¡'sPI1te <¡Ill' l1l11C'h,t p¡trte dl' la potas,. utilizada por 
la indu!:>tlia. ]Jro\'il'IH~ de las tierras cul[i\,¡HLls, que hasta hace poco tiem 
po solo se l '\Lr.li,t di' la celliz.t de lns YCg"'tales,y ill'ttl hoy úía proporcionan 
e:,tiIS,lIll:t illlpOl't;tllli~ill1a cantirl.lll ¡tI e'lllwreio,parece I1¡ÜUrttl deducir que 
el abono !ntú"Íl'n, Ikl>e ser de g¡,¡ul efi ';tCí;L, puesto que re~titllyc al suelo 
e. elC11ll'I,Lu lill" "ill l: 'sar;¡c 1(' 11'1it¡L .\.SI sc h,l creido desuc (lue el célebre 
bal ón de Lieui¡; SO.,tllVO esta tC0ri.L. Pn~teliorlllellte, ClltUÚU se Clleontra 
1'011 llleJiús lk obtener ec,)!l/) :nic.tll1úIltc Sities ele potasa, pudo lle\Tarsc ':1. 

la experilllcnt¡tciúll Lt lcori,1, le Li 'l>l¡; CJ¡l)cil t COIl el nombre de «Tcoria 
de b rc, .ítucióIP>; qlle l'1l rCSLI UOIl,IlÚ e~ ' llá~, q ,10 SUpJlle l' qu~ lit composi· 
ción del \'t;'l'lal es la qllC íi\üie,L la nat lr.tle;.: ,. dcl auollo que hay que em· 
plear; Ú l'lIl1ll' \)S térmillo,;; l¡11C 0.0; prl:ci.:io rcstituir al ~wdo lo qLIC l1á lb;o, 
el 'as plai\ta~; lo cOlltrario, segúll Liehi.;, es 11Il clIlti\To dc vamlJiro y de los 
siglos de iguvI alJUil, 

El auvl.o lS Cll SlI CSl'llti,t una matl' ri.\ c!Jlr plClllllltaria dd suelo, y de 
be ~uu\'ellil' ¡al1 :'010 Ú las IIccC'sidildl's de él. :')i falta d ácido fúsl'órico, e8 
Incciso alJle~ular~e ó illLOlpoJiuselo; y el agricultor que así oure, \-erú su 
)«O]({(iÓll hUI1UI1i¡d¿J; 1JO tllUG(' Jo n Jh n,o bi le aG1c~a sahs de Jiota 'al 
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porqué no reconocerá el terreno en que la. ha. esp:trcido, ni p:>r el mayor 

crecimiento, ni lX)[ el meJor itspecto de lits p/¿tntas; 10 único CIMO que ve
rá seri:í el ¡UIllWllW de la factura del comercíante de abonos. 

¿Qll iére esto deci r que e l abono ele potasa. no ejerce nunc¡\ acción bene
ficiosa '( De ninguna n1<\ Ilcra: obr a al contrario y muy bien, donde la. pota
sa [alti.l; en los ter r ellO:; eülcal'eos, en los turbosos yen los gredosos, su in
flucllcj¡t es sensible: y sourc todo, cuando el cultivo está sostenido sola,
m ente por abonos quim icos : slllrato de amoniaco, nitrato de sosa, superros
rato , s in lIill ~'ún c~licrcol, porqllé cada tonelada. de ('ste último abono, f'\ c i
Ji ta c inco 1-gs de pota~;I, qlle su mada á la que el sucIo d¿\, por si mismo, 

bastall de ordillilrio pam satis(accr las c xigeneias del cu lti\-o . 

CARBALLEDA MANUEL 

PATRIA Y RAZA 
(1) 

Sres . Presidente y Miembros de la Sociedad de Ciencias: 

SRAS. y SRES. : 

Pronto va á ha cer un arlO, y aún se agil a mi alma, c( mo si fuese ayer, en honda 
conmoción de gratitnd, al r eco rdar la espontaneidad con que os dignást(¡is, Sres. de 
la Socíeuad de Ciencías, traer mi nombre ignorado á compartir con los vuestros fa

mosos la tllreb. de animar estas ve\aURS civilizRdoras . Habéis querido nno\'ar vues

tro mandato y siento que á la par se renueva la emoción qUtl experimenté aquellas 
noches, cuando os miré pendiente3 de mis pala bras , respetable auditorio, co~o si 

quisierais preguntar al desconocido qué os traía ~e_rece?or d~ VtHS~ra RtE'DCIÓn y 
vuestro IIplauso, ó como esperáseis ver brotar de IDI IDte]¡g{-Dcla algun fayo de luz 

que fuese capaz de brillar en rste cenlro de claridaded. . 
Si entoncrs defraudé \,pestras e8peranzas, DO fué tanto la culpa de qUIen no da 

sino lo poco que l,nedr, C( IDO de aquellos que ha.cln ,gala de ct ncedn lLucho de lo 
que tienen. H oy, á nna orden de la Sociedad (le ClenclIHI, que ha lltvad~ sus bon~a 
des ha sla honrarme con cltÍl.ulo <le 111 lívil\UO suyo, 1101' lo l\1I1 1 neCtSlto r endule 

público testimonio e\e r econocimien to, obedezco oill \'ltcilar, por~ue a~r~go l~ espe· 
- - .< dome 10d favores con q\lO me ha bel::! dl::!l1Dgnldo por 

ranza de que SIgan aCOlDpaU<L1l 

1 Dr. D. Francisco A. Rifiquez, en la sesión del 20 
\1) Conferencia leida. 1)01' e 
~ _ f,lvi\\m b~(\ ~~ 1 VO?' , 
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sobre todo merecimiento, público ilustr ado y prensa benévola, porque ahora vengo 
abroquelado con el nombre de este Cuerpo científico y por que quiero dar muestra 
de la voluntad con quo desde el primer momento celebro sus triunfos, sigo sus hue
llas y persigo su luz, -oruga enamorada de una chispa». ( 1). 

Yo no sé lo que esperáis de mí; mas os protesto que he estado afanoso buscando 
hasta última hora algo digño de vosotros y al alcance mío, hasta que al fin, en la 
necesidad de presentarme esta noche, ya que mi cabeza no guarda los tesoros que 
merecéis, me he decidido á traeros lo único en que abundo, aquello que nunca está 
de sobra: corazón, sentimiento, anhelos del bien común, un recuerdo de los que un 
día sacó España á la luz, la imagen portadora de afectos de vuestros hermanos de 
América 

Yeso es lo que pretendo recibáis, en lugar de ciencia pura, pues no hace falta 
aquí la poca que en mí cabe. En cambio, la ocasión es propicia para deciros, mala
gueños y espailoles, que allende el Atlántico hay una región que parece haber sido 
creada para orgullo de la naturaleza y regalo del hombre; suelo fecundo que es una 
prolongacíón del vuest¡ o; altar donde se guardan vuestras glorias, se conserva 
vuestro idioma, se rinde culto á vuestra religión; pueblo donde hay empeño en fo
mentar los intereses de la raza latina; pais donde hay veneros de inexplorados teso
ros qne ofrecer á. los supervenientes de la vieja Europa, que yll. no caben en el mol
de estrecho de sus poblaciones condensadas, á los que doblan sin alientos la fre nte 
sudorosa sobre una tierra exprimida que no alcanza á conceder más favores en pre
mio de tanto afán. 

Acaso cuanto voy á deciros lo sabréis, SeilOres; pero en mi anhelo de ver más ¡.ró 
ximos á los hispanos de Europa y los hispanos de América, me ha parecido conve
niente refrescar nociones olvidadas, recordar lo que somos y lo que tenemos, decir 
lo que podemos ofrendar á la unificación de los intereses comunes, para estrechar
nos, por sobre las ondas del Atlántico, en un abrazo de confraternidad no interrum
pida. 

Al objeto de presentaros. ea esbozo siquiera, el retrato de mi patria, que vengo á. 
traeros como prenda de afecto, por unos breves rasgos , sin duda conocidos, mas que 
no huelgan en la ocasión presente. 

Si sacudiendo un día el polvo del suelo español, abandonáis estas risueñas co~ 
y dejando atrás l .. s columnas de Hércules, hacéis rumbo á. las AntiJIas, ¡¡obre las 
huellas del que dió un mundo nuevo á los dominios castellano", antes dtl dos semi\. 
!las podréis ver dibujarse en el horizonte la silueta do ,a peni¡.8ula de 1 atria, primo
ra región venezolana qne recibió la planta aUdl\Z de los conquistadores y que por 
perpetuar la memoria de sus primeros huéspeda:;, aun la conOl:emo.:l n080troll con el 
nom bre do la Kuel'ct Anda/ucta. 

Desde esa punta extrema, que casi toca la isla ínglesa de la Trinidad, la costa 
sigue al S. E. , en direcci l, n de aquella Guuyana, la tierra del oro, dIputada con tu

són por Inglaterra, y defendida por nosotro¡¡ con la (nergía de los que guardan como 
herencia sagrada la altn' ez española, pasnudo por la i¡¡la de Patos, eSa i¡;la incuel:!. 
tionalmellte nuestra, donde la última intrusión do la codicia británica acaba de 

\1) Salvl\dor p¡~z .Mi ron, poeta JíleJicano. 
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enar bolar} para a l'r iarln luego, sin duda, la insignia del leopardo ing lé::! ( l ). Hacia 

el O. la co~tn se prolonga hasta la peninsuln. Goagira , qne no hace mncho compar
tíamos con nue~tra h prmana y vecina Colombia y hoyes propíerlad suya exclusi va . 

(Continuará). 

AUTO-REGULADUR DE TE~lPERATURA 
SISTEMA LAZA 

Como orl'ccimo:l en Illl csLr0 articulo anterior, hoy vamos a describir hlS 
dos modificaciones introdllci(bs por cl Sr. L :1Z;t (' n su auto- r egnlador de 
combust ión , par¿t /l 'tcerlo aplicable ú reglitr la tÚlllpcratllm ele un. \oca\ 
cua lqllicra, corno estufas, s('caderos, salones, dormitorios eLc. 

El cSl)uellHt primero rcprc;enta el r egulador CJ!l el r egist ro en forma 
ei r eulnr, i\t);\ptable á la p;lrte superio r é inferior U\? cualquier e;,(ut'<t, al 
objet·) de permitir}ell U:l 1l1 01l1 ento d,ld0 y Ú LlIlil tcmperatura dcterminada, 
la apertllra ó cierre de otras tantas clltmuas de aire. 

EIl esta modificación , el núdco e del solenoide es Je eje curvo,para que 
pucda secuír el 1l10\'illliento ang ,ILtr del r cgbtro obturador. 

(1) Inglatr r ra, establecida en la Guayana ingle,¡a, col indante nuestra por el 
E sequibo, fué gradualmente introduci éndose en nuestro territorio, buscando la re
gión au rifera y la desembocadura del Orinoco; in~talado en territorio::! venezol ll nos 
súbditos suyos favorecidos por autoridades iuglet!as, no Ob¡;tallle la larga i:>erie de 
pr otestAS, n:clama cionts y dili ge neias de todo género, por la VHL ulplornaüca, en el 
tra scurso de más de meltl o SIglo . Rotas las relaciones y COnLlUllándo~e la obra de 
expropiaci(n, los E::>tado~ U ni dos del Norte hubieron de IlJLerVenl!' en lavor de \'e
nezuela y un arbitraje ]Juso fin á la dispntll, 110 siu que lIut:,;t.ru ]Jliis, perdIese una 
consi eh·rable extensióu del territorio naclOn al. Como SI \:;;0 uo UIi::>LIiII:l. eou Ulla colo
nia como la isla d" Tr inIdad, refugio y cuartel gellt laJ de 10::> n ,v..,]uelollllllOs de 
Venezuela} amenazando conSlanttllltntu la trlllJqUlJlllull dd pUl:;, hcUua de t:il::r "'u ar
bolado el lllbellón jng l é~ tU la j .. la de Pal0b, :,JtUh C!\ d, IJ[ru lIu j!l~ UJI~llIUi:> tlgnad 

venezolanas, junto á nuestra costa del goJ['o de l'aria, lIl:l'lu:; luya I'Il'plt;UUU J"ilH\S 

h .. sido, y lJunca t:ie hl:l. PI usado I,udie:se ser motlvo de dli:>' n"lóu . .1<;, L,ólli:>Ul Utl \ ',,
nezuela en Trinidad y el GobitlluO !\acional bhll p' oll:sIUUu :,olUlllltmellLe contra 
tan inesperada acto, y no es de dudarse que la Grall Brt;\uila, tU Cú1lvelllilellLO ue 
los h ech os , restablecerá las cosas en su puesto , tan mal1lhei.:ito et:i el dereeho de 
yen~zllel a 
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El esquema segun o rep re,enta modificado el obturado r en fo rm '" de 
persiana que se abre ó cinrr¡:t., cada vez que el circui to eléctrico es reco
rrido por hl. cJrriente de Lt pilil P en vietud d 1u.b r illc:Ulz tdo lo:; termó-

REGULADOR CON REGISTRO 'ClaCULAR 

16 

'1' -termómetro. 
R-registro circular. 
O-núcleo del solenoide. 
P - pilo. . 
p-c(¡n t ra peso. 

(' 

f~ !I. a - a berturas del reg i~tro. 
b-p~lanca . 
o-eJe. 
al- con junto de bolas. 
u emp·. llll e. 

T f
J~ 

r' 
~ 
/ 

i 
\ 
1. 

metros T T' el grado pari.l. el cual lo . tu vi ' .,cmos di ;pu stas ;l. fUllciollar 
como cnlaz¡tdor s de co rriente. 
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Ti.l.nto en una. com') en otr;1. de estil.s modificaciones, la finalidad del re
gulador e3 h. de permitir que el aire exterior pe:1ctre en el local c .. l.ldeado 
en el momento precis') en quc la tcmp er,ttllr,1. pcl.S,1. de 1,1. deseada, con 01 

REGULADOR EN FOR MA DE PERSIANA 

objeto de refrigcrarlo , pero esta r efr igeración no podrá prolongarse desde 
el rnomell to que, interrtlll1 pida la corri cn te, los registros de ven ti lación 
qll( dan cerrados automúticamentc. 

Alfaharería Prehistórica 

Entre lo::; m1lchos é intel'esaotei oUJetos qlle conserva. en Sil ~1 '1no I ~ R )c ie la ·l 
Malagueña de Ciencias F ísicas}' N<l.Luralcs. h;\.llallse (I<) .~ va 'ijj,~~ pl'el.Jistól'ica~ pro 
ccuentes de la. Cueva del Tesoro, !lita bn el vecino p lleul.) elll T Jl'J'emJlinc8. 
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Son est08, dos ejemplares de la a.)fa.hareria primitiva; una oUita y una ánfora. 
La. primera de b?ca. a.ncha , vientre panzudo y desprovista de UD asa por rotura, 

parece confeccionada de barro gris, análogo al de los adobes, lineada en su exterior 
como si el artífice hubiera querido grabar a.lguna pintura, que el tiemp? se ha en
cargado de deslucir, dejando apenas rastro de tan lejanísimo recuerdo. 

El ánfora, de construcción más esbelta, ostenta una boca rebajada respecto al 
resto del cuerpo, posee tres asideros muy rudimentarios. 

--_ .......... 
.... , .~ ¡. . '. I 

Dichas asas, hálIanse dispuestas en forma triangular, ó sea en intermedios ter
cios. Su peso, en cuanto al tamat\o, es grande) lo que prueba la desproporci6n de 
los materiales empleados, ó la probabilidad de haber estado llena de escombro~, 

proc6dentes de derrumbamientos de tierra, 6 de las sustancias para que fué fabri
cada; pero en ambos casos 80lidificadas en el fondo, quizás debido á la humedad. 

Vénse en las dos vasijas concreciones calcáreas adheridas, en parte, á la super
íicie externa, bien por efecto del terreno donde desde tan largo tiempo han permane
cido sepultadas, 6 por haber entrado la cal e.n su confección, como preservativo de 
rompimiento dorante la cochura. 

Muchos eruditos arqueólogos son de parecer, que el hombre primitivo debi6 mez
clar en la masa de sus cacharros, materias que garantizaran la integridad de su obra 
manual. 

En estos Tasos, n6tase importante adelanto, á. saber: el uso del vidria.do interno 
que, en el instante del baño, derramaríase por fuera, en forma de ramalazo, aegu&. 
acusa la mancha de la oUita. 

A qué época p~rtenezcan, no es difícil decir, porque, comparando 108 demás obje. 
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tos extraídos de la Cueva del Tesoro viénese en conocimiento de qU"l gran número 
de ellos se r efieren á la Paleolítica, otros á la de Piedra Pnlimentada, y varios á la 
del Reno. 

Estas gradaciones dEll progreso indllfltl'ial y artistico elel hnmbre, on tan aparta 
das centurias, apréllian'!o hf1v, nn Rolo en la to,;qn(J l,t ·l (lA UO'1-l ohjet.n~, cHanto ('n 
la fillura rolativa ele otro~, 'l\d ne nota en lf,,; cuchillos, ,;ierra~, lanzfls, puntas de 
J1 echas y productos alfahareros. 

Para juzgar a"í, adviértase q1le on la mislUr1. capa ne donlle se rle'lontorraron los 
vasos mencionados, se descubrieron IOH instrumentos cortan tos do aHO militar y do
méstico, alojados algnnos en estuches cómeos ú óceos del COr\'LH ~ogacer\l~, 

Al posoer el hombre dicho adolanto, fué cuando adoptó la cOHtHmbre de inhllm.r 
al guerrero con SIIS al'ln1.!'l, al propietario con >:in..; uten'lilios, y al labrll.'lor con su:! 
aperos, u~anza no seilalacla antes. 

La Cueva del Tesoro, según creencia antoriza<lí"i mil. do ~u in \'estígador, don 
Eduardo J. Navarro, fué utilizaoa, drsae 10H primeros tiempos, como lugar de en
tierro, por regi HtrarRe en ella veRt igio,.; de dicha'l Epocas. 

La Cnovs,pol' laH reliqniaH ll1!l.lllIslr,;, re,.:lo,; r;ulavAricos Y';11 ('olnrneión,l'orllrrela 
ba>:itante á la Gruta bábura el) (hbrinrellth y á la C¡worna funeraria. do Olnrig
naco 

COllfirma esta ;;emojanza, el alar(lo tle dibujo vi,;to en la o1lita (1(\ referencia, fren
te á nn ul)~que.io lapí lloo del Gran 0,0, l'oco;::i<10 en la Cuova <lo l\hs~at, Las del 
Périgoud y de la Mltg<lalena, en <li<:111) Departamonto rraueé", lll1lo"tran objet.os or
namentalos perf urados, bien pl1.1'l\ ser preullidos <lel cuello eolUo amnlotos, bion para 
>:iol'vil' de gargantillas, ajorca,; y br!lr,alelrs, 

El ánfora citae]¡t í/.illála:;o en hl'l'hllra, ¡.;iLul\ción <10 laK a~aK, tamailO y boca, á 111. 
eJlcontrada en la Grnta do JlIrfuoz en Bélgica. 

La Cueva del Tel:loro ele 'l'orremolino,;, tenilht por la ignol'l\ncia como guardarlora 
de caudales mOlÍKcoH, allí escondicloH por sus dueilns para recogorlo;; en tiempo de
t erminado, es en verdad un rico TOKon', pero do l'io;l,l'\'; al'41Ueológica;;, á veces de 
mayor valor y dignos de custoclia, quo el oro ó la plata acniladoK. 

NUESTRAS JNDUSTRIAS 
• 

HORMIGÓN ARMADO 
(Cont i I1lwci,)¡¡) 

Pí80.~ dl' la C((8a IIlÍml'I'o [) de lo ca {{e rlp. ,'{(II/ nojad -La. segullcl;t (le las 
obras ejecutadas en bormi~óll armn.do, e..; de la propiedad de clon l\icardo 
Scholtz. 
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COI1 ,tituJ'c c. ta obra do, piso,' y una M~oten. que mide lIna s uperficie de 
l~ü lll(;tlos cuadl'n.do~, cada uno. El primero dc dichos pi .. os, está formado 
por cHal! o VigH'i lilac 'u 'a ' de i) mctl O~ d (! longitud y de un.'\, sección de 
u':¿O'X O';jj llJtU'uS y 10 vigueta' de 4'[)U IflCtrV:S de largo y una sección de 
O' 1f) pvr O' 2o, s para as (;11 tI e :si :¿' -1.5 l)lctro .. 

Las vigas priucipalcs apoyan uno de sus extremo' cn el muro del edifi 
cio, y et' utro en uu pilar, también de hOl migóll armado, de sección cuadra
d,," y de 0',$0 metros de lado, De apo~'aH también las vigueta por un extr e
mo sobre los muros d '1 edIficio y por el otro en las "ig¡lS priudpales. , 

Las vibas y " jguCl¡U; ya. de~cri Las, si rv eu de apoyo á un fo r jado ó pi. o 
de 1:l CCJllIIlJeLrO'i d' C~l)c, 01', c¡t1 'ulado y COl) t.nlldo para soportar ulla 
,'oln' curga. por llJetro cuadrado d' tlUU Kg, (dedicase dicho piso t\ la in s
t,ala 'ión e • lUúlllllHa~ y motores para Ulla lIltlustria de sombr eros) . 
" .El segulldo (JISO,COIIStl uido taulbién por el mi~mo !:>Í:sLerna,esLá con ,tituido 

por otla~ CU<LLI0 "Jga:,; PI illcilJale~ tle iguallúllgitud é idéntic¿L sección á 
la:, descritas para, el pbu antel ior. Lo" l O~ pil,u' 'S sobrc que se apoyan la 
vlga!-l de c:,tc ~bv }J0l' UIlO <.le us extremos, ):ion de sección cuadrada y de 
'Lü CellUllletfv:, tle wdo, ~lendo su altura 4.' ;)0 mctros. 

BIllÚmCl'O <.le vigueta:,; CIl e ' te piso yuedi.t reducido á 4, s iendo por tanto 
1<.1. !>uper1ki' l ibre qlle ha de ocupar el forjado dl' sto pis, cntre vig:ts, 
vigllew:,; y muro~ u -1 '<.IJticio, de ~~ LlIetros cuadrados, y el espesor de este 
l'urJado cs de 10 C('ntillletlo , dcstin¡ do ú recibir ó soportar una 'obrecal'
ga de:JUU I;y. por m tro cuadrado. 

La azotca, es id6nLica, en su estructura y dbpo~ición, a l piso que acaba
mos de dcscril>ir,coll b sola particularidad de "er li.t ~eccióll de 10' pilal e' 
ell que se .lpoyau las vigas 'prlllcip,t1e~, de solo ~O centinwtros de lado; p or 
lo que crl.:CI UOS illnec :ario !lace!' su descripción. 

Como la obra que acabamos de re 'efial', se he'\, construido en honnigón 
¡trmatlo, á cOllSeCUellcÍlt de baber sido d~truidos lo>; pisos y pilares del 
edI licio, por HU I1lcendio, y < lllltlllC en Málag¡~ toda\'ia 110 Se han hecuo 
c,·pcrienel<l.s de h~ 1IIcoIlILHI"ti!)¡IIU¡l.d el 'll1Ul'ItllguH armado, á cOl1tinu~\ción 
captamos, pUl' 'el' tle opurWlIldad,ue Ulm l{e\' ' lit protccciOll a.l, p¡ute de lo 
ulcllú por el eltllllellLC Al't111iLCeLO .\11'. Chnslic, DecroLürio general de la ~o
cietlatl Nacional de .\rqultecLOs de Francia] cn su confercucia de 2.J: de 
AbnL tle! 1\)U , daua ~n uicha ~ociedad. 

Hé lIqui 1¡\ l'ehtCiÓu d una de est,\' xpcriellci¡\' de incomuusli lJil idad 
hecha CII I'aris donde 'e incelldió volulltanalUento una pequen¡'\, construc
cióll. 

«l~l palJelllill cxperimclltn.do, medln, en p ant.a (i x 41GO mcLros,y se com
"pOllJa de UIl pi~o ua jo y de otro alto ClIUlc r to de terraz¡t. I ~I) su constrllc
"ciÓIl IJU I.:llLt ;tIJa mús que celllcllto arlllHuo, á excepción de los vanos 
»culJi 1 tos tic vH1rius i.lnui.lu ,El pb\) ¡LIto) ~e calculó para una. sobrecar
»ga 11blc <.le l.CW Kg. pvf )lH:tlO CU¡tdlado. 

«l'a l ala eXpl:lleIlCla, el piso alw, q le Ya Il/\bia .. ufrido otra. ve" la ne
CiÓll del fuegu como pllleba, se cargo COll t.O-lO Kllógramos por metro eua
<11,,(.\0 , l' Ol' Il\cdio dc LlOZO~ dc lUliOlc ;Ón. 

La t1cdm CvlllS}J li<.liellle il.la caIga de j:-)(;U Kg . rué eXl1cta.mente la 
misma que cilla ' primeras c.·periellcias (1: 3.300 de la lu" de las viga. ,) 
a.ntc Que el pi o hubiese ~url'ido la primera acción del fue go. 
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Despues de esta comprobación, se dejó la carga de 2 OJO Kilógramos 
sobre la mitad del piso, estando ocupada la otra parte por la pira. 

La terraza se cargó á su vez con 1.000 Kg por metro cuadrado y una 
pira ,instalada en el piso bajo, llenaba completamente la pieza. 

Durante cerca de dos horas se mantuvo el fuego con una intensidad te
rrible. A través de los vidrios reblandecidos de las ventanas,era talla ra
diación del calor, que las vigas de madera. colocadas á 0.20 metros se in
flamaban y el edificio entero se dilataba mostrando muy raras grietas, 
apenas perceptibles, que nunca dejaron pasar una corriente de aire ca· 
liente capaz de propagar el incendio. 

En el interior, los muros se pusieron al rojo, mientras que al exterior po · 
dia apoyarse la mano sin inconveniente alguno . 

Después de apagado el incendio, el calor dcsprendido cra aÍln tan fuer 
te, que fué necesario dejar la comprobación para el siguiente dia. 

Hé aqui las que fu eron: 
En los pisos no habia flexión permanente. 
Las ligeras grietas observad~s la vispera, se habian cerrado; por to

da degradación interior, se llota ron algunos descon chados en ciertos pun
tos del enlucido del cemento, hechos sobre las paredes de hormigón . 

Una serie de pirómetros, colocados en el interior, permitió evaluar que 
la temperatura se elevó á 1 200 grados. Las muestras de vidrio, cobre y 
bronce fosforoso habian desaparecido. » 

Vean, pues, como una tan solo de las m uchas condiciones especiales y 
exclusivas que concurren en el hormigon armado y que iremos dando á 
conocer en esta Revista, basta para decidirse partidario de tal sistema de 
construcción. 

RUSTOS Do)m;(¡o 

Nuestro primer Certamen -. ~ 
Cumpliendo lo ofrecido en Nuel:it¡·o p,.og1'{lma~ A~D.\LUCIA C1F.N'I'IPICA, 

con el objeto de estimular a la juventud cstudlOsa y acostumbrar á los 
mas adelantados á dar cuenta del resultado de sus trabajos, abre un con
curso bajo los siguientes: 

Bases 

La. Se abre un concurso para premiar á los alumnos mas aventajados 
de los centros de enseuanza espúuoles. 

2.1\ Los temas son libres, con la sola condición de referirse á materia 
propia de las ciencias exactas, fisico-naturales ó {t conocimientos de in
dustrias ó de comercio. 

a.... Podrán tomar parte en el concurso, todos los espafioles que cursen 
¡;Ü~t.mA !'n~efiM12a. en. est~blecimientQe /le l~ nacióp, oñcinle~ Ó prtvA4olJ, 
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4. '" La estensión de los trabajos no podrá ser mayor de veinte cuarti
llas manuscritas. 

5.1\ El plazo para la adrRision de los trabajos, espira el dia 12 de Abril 
del corriente afio. 

6.1\ Se concederán las recompensas siguientes: 
Un p1'irner p"emio,que consistirá en 100 pesetas en metalico; publicación 

en esta revista, del trabajo premiado;regalo al autor de 50 ejemplares del 
traba jo, publicado en forma de folleto; publicación del retrato del autor y 
un año de suscripción gratis. 

Un segttndo p1'emio, con recompensas iguales al anterior, escepción de 
las cien pesetas. 

Menciones hono1'íficas, cuyo numero no podrá ser mayor de diez y 
cuya recompensa consistirá en la publicación de lin resumen dcl trabajo 
con el nombre del autor. 

7. o Los trabajos se dirigirán áI director de ANDALUciA CIENTÍFICA, 
Rodriguez Rubí, 3, Málaga; carecerán de firma y de cualquier indicación 
acerca delllombre del autor; conteniendo al principio un lema. En sobre 
cerrado y con íguallema, se enviarán el nombre, apellidos, edad y domi
cilio del autor y una certificación ó volante expedido por el profesor de 
quien reciba la enseñanza, como medio de acreditar lo exigido en la ba
se 3.". 

8. 0 El Jurado calificador será constituido por la Redat:ción de A?\DA
LlJcíA CJF.N'l'íFICA . 

.El fallo, no podrá demorarse más allá del 12 de Mayo, para dar cuenta 
de 61 en el número 7 de esta Revista. 

Málaga lú de Enero de 1903. 

REVISTA DE SOCIEDADES 
Sociedad malagueña de Cienciai Físicas !I Naturales 

El dia 15 del pasado, leyó el señor don Manuel Carballeda, un hotable 
trabajo, acerca de las inmensas ventajas de la extensión unive1'iita'l"ia, tra
bajo que llevó el convencimiento al ilustrado auditorio, no sólo por los 
copiosos datos aportados por el señor Carballeda, sino también,por la gala
nura del estilo y la c'orrección de su lenguaje. 

En la sesión del día 22, disertó el señor don Aureliano Clavijo, sobre 
«La Profilaxis y el derecho públíco", logrando armonizar brillantemente 
en los dos conceptos, el de la profilaxis como encarnación del sistema pre
ventivo del derecho. El disertante supo imprimir notas de ameno inte
rés en su discurso, demostrando profundos estudios y una vasta eru
dición. 

El día 29 ocupó la Tribuna el socio don Alejahdrq Fi:ntI, aando lectUra 
á..J.ln iutet:es~nt}si~~ t.rabajo/ lleno de impprtant~s ~~b\s Y. de 'prqve.'cpo~as 
"Jlset\~n~t\B, '1 Qqe tlt~Üó li+od.est~me;nt~1 "n vr~J.e a~ ~ft.fll. III Íllt\t )hleÍ'i~, 
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(Continuación de la memo1'ia in¡;erfa en el número antel"io)~ 

La mcmoria. del Sccretario, leida en la. misma sesion; inicia la idca. de 
la creación de uua BiblioLeca, que empezó á 10rmarse con donativos de los 
lJor entonces SOClOS; declara que estos eran solo 70, hace un llamamiellto 
solicitando el apoyo moral y lI.laterial de las muchas personas de la J\lála
ga i¡ustl'uuct que Vell\;1ellUu la upatla, la i!H.liferelwlu, y Lal ve~ las dificul
\.aues ud HCglilWl'l1to, vengan a uuÍlse ¡'.¡, la J Ulltct !Jlrectl"a p¡tra sUlllar 
l'\:luer¿os 1'uLentes, el L1irUllUU' la \;ultura y ú \'ulgari~¡u los cOllocimientos 

·,ef\!lfuticus ue LUdu UI uell eH eSLa, con ru~on llaIlH\Ua, Perla del 1\1 edlLe
r¡illl~O . 

... 1..1 slguicllle ano, inilugurálo118C lús traLujos con Ulla LútaLlc memol ia 
sobre «La posibilload de evitar la helada Ue 1m, cafl<tS de az.úcar» leida 
por el ~r. D. Hamón !JütZ l'lJ aroto, tr.tbaJo conClell" udo, que mereció lLlU

. cb os beneplácitos de los agricultol es, y á cuyas expenencias prácticas, 
lJI'U,lÚ l úllSC \ anus sueius Ch sus 1 c~}Jt ell"US J¡aclelldas. 

,'l lguióle eH 01 <lell, la uel ~r. D. LUIS y,U udy subl e .\natoltlia compara
da L1c lasa\'ci::>. » (Jua ud:":>1'.!J. !JWlllsiu H.uca sulJle (· Iucas CWlLI<lu" 1'ur 
llrahi.llll suure u1 1lJuróbellu»; la del ;:jI'. !J. J<'nul<.:isco l.J ulilulJ ~. li.ui.Jles SU
ur..: «Las Itl~aS lllusullJl.llHLS llloradul'as de llUesll'a PrU\'JlICúl» , COlUu \.Odas 
las suyas, llena de erudICión, que cauli YÓ á CllaHLOS tu \ lel011 ocasión de 
oula; la <lc! ~L D. Calluiup ::; .. lias,sobre «Allalogias entre lus i¡lliuw.les y las 
plumas» auwlrable por las uoctl'Íllas y hechus pucu CU1l0\;lUUS tI ue relata; 
«LH LeOI ia de la cówla en lit ll<tturi.\lc~<t orgúlI1cH» del "1' , !J. J litiO ~nnder; 
el U1 SCllrSO del ~r. D. 1\Jalllle11{¡vera Valeutlll «Ud Arte Arabe en Mála
ga» taH bello como Heno de ciLas ue la localw¡tu, que proporciunó oCHslón 
pant utru uel "progl eso de dIcho arte», del selÍol' D. Jusé i.\:J.. " de "ancha. 

" li.:l estuulO oc la VOl. hUltl,llHt » bajo Ims aspectos físico y Ji :::llológieo, del 
~r. D. Aurello AuelH; «Aplica.ción del Arte Ambe Ú las cUllstrucClOues de 
l1lClTO' del propio ;)1'. l{[vera; «La COllstitueiónlieológica <le la .l:'rovincj¡l,» 
1'Ul (JrueLa; ,, (Jllgelles uel aterrumiento del 1'uerto » }Jur ::;i.llIcha; y la «M e
mOl ia so bl C la i~llluencia d~ l¡,~( alimentaCión en el or ganÍi::>mo hUUlüno» del 
~r. D. Antonio Alonso y Navas, ' fueron los amenos e ·tudios que ocuparon á 
nuestros consocios en el afio 1l::!74. 

En los meses de E nero, Marzo y Mayo del 7.j,le~'éronsc las memorias del 
Sr. l). Pal,lo Prolollgo, sobre la llorma á segUIr pUf la :::iociedüd en sus tnt
LujoS; Sobl e «Aguas de los pozos de .l\Jálaga» y «Las monstruosidades del 
gÓllC!'O Ut1'US'; siguiéndole::; otroa trabajos nOLübles de los ~res, Cándido 
;:jalas, RallJon lJiuz 1\1arolo, .Miguel Hamo$ l\lartei, Luis .b.trody, J ullO ~all
aer, LUIS Catalá, J oi::>é Ar óvalo, !JlOnisio H,oca, el profesor ULto Wolffes
teill y Antolllo ~JUl'm Alonso 1\avas, que HO cito }Jo!' no molei::>tar lUas vues
tra uLCllción; hablCuao tellldo en ei::>Le aílO un aUllltlltO nuestra naciente 
Bibllotecü de unos .,ll::!0 vulúmenes; de ellos, IDO UUWLtl vos de !Jon LUIS ;:jou
viron y ~60 de los ::SI es Clemen::;, á l11ilS ue im, üdquil'ldus lJ0l' compnt di
!'Ccta; lué enriqueddo el musco COl! l11as de lUU eJl'Ill}Jt.ues cediuus por 
los ;:,res, Cabellu, Viana Car<1 eni:l S, ~alas, 1'al0<1y, Héle<lia, l{amos .&1ar
te1, PI010ngo, Hodgsún, Linttres, Uru€ta, l'agüe, ~ancha, llarcia l'llar
quez, Casaao y O'KeHy. 

~l ano 77 J aes}>ues de conferencias tan instructivas COlUO las del Señor 
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Don D[onisio Roca, • sobre constanfe.~ JI sucesivas 1'el acione.~ y diferencias 
qtte existen ent¡'e los átomos de los elementos homólogo.~ . y otros muy nota" 
bIes tntbajos de nuestro!'; consocios, dedicáronse los esfuer7. os de la Direc
tiva en mejorar de local, babiélldonos instalado en l5 de Diciembre en el 
que ocup~tis en el memento actual, y á cuyos gastos de instaL:tcion subv ino 
en parte la Excma Diputación Provincial, con donativo de 00') p~.'cta . . 
El ~eÍlor D .m Fr'lnci.,co de Madrid Dáviln" alimentó nuestro mllseo, con la 
cesion de la coleccion mineralógica de la, Provincin, que estuvo cxp'tlesta 
en el Certamen de Filadelfia. .r· " . 

('onfinll(/}'(i /J. y 0-' 

Ctíllw/'a agrícola 

Como de co tumbre, este importantc organismo h·t celebr;ldo su, sesio 
nes durante la p;tsMln, quincenn; preqtanrlo su atencióll, ('n primer térmi
no, ,'L resolver 1,lS dificulb\des, aun pendiente«, par;\ I.t inst;l!:lción de h 
Granja I<:scuela. de c;tpatacc3 agrícolas en proyecto. E~peramos qlle en 
pli\zo muy breve, veamos llevado á la prúctica, proyecto que tantos bene
ficios ha de reportM Ú l1uestr¡\ provincia. 

;)orieclad económica (le' Amigos elel País 

I'~I dia, t~ dd corri ente,tuvo lugar el solemne acto de abrirfle TlI1('YHmen
te al público la. magnifica bibliotec;\ de esta Noeied¡td, dcsrut·~ de haberse 
llevado lÍ. ca,bo la!'; importantos reforma!';, r¡1l~ por iniciativ.t de Sll incansa
ble presidente el selÍor don Pedro · U0mez OÓ!l1e7.) !';c han reali/.lLu.o en el 
espacioso y cómodo local quc ocupa. 

1I0TICIAS y ACTUALIDADES 
------- ... - ---

Un nuevo metal 

1\1. Príbra.m, ha dado CllOllli\, al Congrc30 de nn,turalist¡¡.s alemanes,de ha.
ber descubierto un nuevo cllerpo simple en la. OH1'lT.\ de Arclld¡ll. 

El nuevo cuerpo,produce un espectro especiaL con rayas en el anarn/lj¡t
do, el rojo ," el azul y cn el espcctro ultraviolado; se le ha aislado por pro
cedimiento electrolítico y estudi.\'das 'us propiedades, sus combinaciones 
y su peso atómico=158, se le ha. cla,sífic,tdo entre los metaleS' ele las tiel' NtS 
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Don Dionisio Roca, ,sol¡¡'e crm8tanfe,~.'J sncesivas 1'ela('Írmpg!J clif('/'f'nriar¡ 
que e:risten entl'e los átomos de lo:; elementos J¡()/ll'íln(JIH y otros muy nota" 
bles trn,bn,jos dc nnestros consocios, dedicáronse 10-; es1'IH'l'ZO';; d<> la Direc, 
tiva en mejorar de local, habioodonos instalado en ti) de Diciembre en el 
que ocup<1.i'i en el memento actuil.l, y á cuyos ga,;tos <le instaLlcion ,;llb\'íno 
en parte la Excma. DipuUtción PI'ovinci;tl, con donativo de ,-)1)) prSI\tn<.;, 
El ~eÍlor ]) 1I1 Fr,ll1('i~eo ele :\I;¡rlrid Ditvil;t, allmcntó nlle"lro 11111';;('0, con In. 
cesion de la colcccioll milH'ralógiea de la Pro\'incÍ11) 'lile cstU\'O c-..;:pucstn. 
en el Certamen de Filadelfia, ' 

( " ,/;, tlt' J: 
Ol/tltlil({/'(( tI- { 

Como de costumhre, este importantc org;tni~ll10 h t c('l"I)I';1(lo f;lli sr~io
nes dlll'ant<> la p¡lsM!a qllinrclln; pr(';.;lanc!o Sil at('1\('il)I1, ('n pl'ílllC'r U'l'mi
no, iL resolver LIS dificlIl(¡tdes, aun l)(,l1dirllte;.;, pal',t 1 L ill'itoll.leiúlI de la 
Gntnja Escue!¡l ele C;lp¡t(n,ee-; agrícol¡t.., en pl',)~'ccto, [~~lwrilm<)s (filO cn 
pl<tzo muy breve, ve¡tmos llevado oí. I;t pr;'wLica, proyecto que t;\JJto~ hene
ficios ha de report¡ll' Ú nuo;;Lra pro\'illcía, 

,'-jf)('iedwl económica de Ami!/lIs del raís 

El di,t [.') ud corric'nte,lLlvO IlIg';ll' el soleml1e ncto de ¡thrirs(' lllH'\'<lIllCIl' 

te al público Itt ll1agnific¡t hibliotec;l de e.;;t.l SnCiNLtcl, drspul'" de hahcl'so 
llevado ú cabo las import.wtl's l' <'1'0 r 111 1.." '111" por iní('iati\';t cll' Sil incansa
ble prc;;idento el scílOl' eI!)1l Púdro (;(lIllez r; I'):ncz, s(' hall reali~,t lo l'1l el 
espacioso y cómodo local que ocupa, 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
-----------~----

Un nuevo metal 

1\1. Pribrnm, ha. da,do Cllcnta ¡1.1 COllgre'lO do natnrali~bts all'm;uH''>,dc ha
ber descubierto un lluevo etlerpo simple el1 In. Illtl'rT \ dr .\.rCI HLlI, 

Elnueyo cuerpo,produce un cspectro espC'cial eon 1'¡1~'¡ts en el anaranja
do, el rojo ~T el azul y en el cspectro ultra\'iolacl<l; Sr' le ha aislado por pro
cedimiento electrolitico y estLldi;tdas ..,us propi('üdcs, Sil" combinaciones 
y su peso n,tólllico=151), se le hit c;l¡tsilie,tuo entre lo,,; metales el,' las tie/,I'{ts 
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raras, alIado del galio y del indio .A este cuerpo se le ha. dado el nombre 
de AUSTRIU ~[ asignándole el sJlI!-oolo At. 

La levadura de cerveza en la viruela 

Siguiendo los trabajos in[ci¡l.dos p:>r S. Pietri, CJnche de Lyóu, ha dado 
á conocer recientemente el rem1t:do de la., experiencias practicadas acer
ca de la acción de la lev,t'.i'Ira de cerveza en el tratamiento de la viruela 
y variolóide. 

Dicho senor, administra de dos á tres cucharadas de levadura de cerve
za fresca, en un vehiculo que enm'lsc¡tre el gusto desagradable del pro
ducto puro; este vehiculo, puede ser Vil)'), cervez·t Ó agu ,t azucarada. 

En los enFerm03 tmtarjí)S con e3t¡t su 3tancÍil. pu 1) observ¡tr el referido 
autor, que la fiebre de;;cendí¡l. rápiJa.me:1tc, al propio tiemp), que conteni
das las pú ,tula'! en su des:l.rrolLo, sufren una desecación rápida, no llega
do el periodo de supuración. PJr último,lits cicatrices eran más superficia
les que de ordinario. 

Teniendo en cuenta estos resultados,Conche propone emplear la levadu
ra de cerveza durante ltl.S epidemj¡,l.'! de viruela, no solo com") tratamien 
to de la enfermedad, sino como medio preventivo. 

Una nueva zymasa 

El senor Dubois ha presentado á la AC~l.demia de Ciencias de Paris,en la 
sesión celebrada el d ía 12 del corriente, una nota relativa á las investiga
cione;; que ha practicado para averiguar el origen de la tan renombrada 
púrpura de Tiro. 

Estas investigaciones, han dado por resultado el descubrimiento de una 
nueva zymasa, que es la que, puesta en contacto con el principio llamado 
PU1'pul'ina ,ori gina el vivisimo color púrpura. A esta zymasa la denomina el 
~r. Dubois pUl'pu1'asa. 

La formación de la púrpura, tanto la obtenIda del MUl'ex b¡·andesi. co
mo la que procede del Púrpura LAPILLUS, es ocasionada por la reacción de 
la pttrpUl'asa sobre la purpurina, contenidas ambas en las glándulas espe
ciales que tienen estos moluscos. 

Re aparlcl6n de los movimientos del corazón humano 
t rein'a horas después de l. muerte 

El señor Kulíako ha dirigido á la Academia de Oiencias de Paris una no
ta con el titulo que encabeza estas lineas. 

El cora.zón de los a.nimales conserva sus latidos algun tiempo después 
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de la. muerte, y muchos invc.:;ii,; .d'J re..¡ se ha.n preocupttdo de determinar 
la, dura.ción de este\ supervivenei t;h tbiéndosc observa,do que en los ejecu
tados, estos movimientos, se prolon~<\b ¡tn :30 hora.s después de la decapit .. l.
cíón, y á pesar de haber ce~ado l,):; la ti dos cardiacos ha podido hacérse 
les r eaparecer por inyecciones de s,tngre arterial en ht coronaria. 

Se ha comprobadq ln, enorme resistencht del cor,t7.:ón de los animales de 
sangre caliente, lográndose hace ~ ' t"!l;tparecer la. actividad ritmíca en el 
corazón de un conejo, después de -lt hor;ts por medio de 1 .. \ circulación a r
tificial. 

Hi:l.\· que hacer nota.r que esta,,> experiencia,> se hn,bi,tn realizado siem 
pre en corazones de ¡tnima,les san03, h'1.st¡1. que el seÍlor Kulia,co tuvo oca 
sión de experimentar en el corazón de un niúo de tres meses muerto á con
secuencia de una pncumonia dob le . 

E l C0razón de este niilo,sepamdo del c:dávcr veinte horas despuós desu 
muerte, fué transportado al laboratorio sin preca.uciones e,:;pecialesy someti
do á la circulación artificial según el método de Langendorff con el líquido 
de Locke c¡tliente y satul'c.tdo de oxígeno. El órgano permaneció largo tiem
po inmovil;solamen e después de 20 minutos,seiniciaron débiles contraccio
nes ritmicas, y más tarde, las pul..;a.ciones fueron enórgicas y regulares 
durante una hont. 

Síempre que ha r epetido el SeilJI' Kuliako estas experiencias con cora
zones humanos, ha obtenido puls¡l.ciolleS aU '1 á las treinta hm'as después de 
la muerte. 

O,el tratamiento de la hemoptisis por la adrenalina 

Soe. med o de los Hosp 14 Noviembre 1902. 
Los Doc to res Sougues y Morel, ¡¡¡m ensayado la adrenalina contra las 

hC?iUop ti,.;is t uberculosas, emplea 'd), al efecto, el clorhidrato de adrenali· 
ll :t (-)11 s llucíón ;tI milesimo segun 1;" siguiente formula de Ta.ka.mine : 

(Jlorhi rlmto de ;tdrcll ,tlin .t l p lrt ') . 
Solución norma l de cloruro de S) lio 1000 con a.dición de 0'5 % de clo

roacetona. 
" Los autores lo han ad ministr¡tdo en inyecciones hipod6rmíca.s á las do

sis de '1/ 2 :¡/~ y l miligmmo. Pues bien: en 4 enfermos, habiendo tenido 9 he 
mopti,>is, dichos seilores han obtenid) la hemostasis, 

Entre la. inyección hipodermica y la par¿tlización de la hemormgia 
bronco-pulmonar, el tiempo transcurrido I,a sido el siguiente. 

15 I?inutos en 2 casos (medio miligramo de inyección). 
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" » 1 » » » ) . 
:~o ') ,, ~ » (t mili¡;rnmo en 1 caso nH'clio en el otro. ) 
1 hora en 1 caso (medio miligramo en inyeccíón). 
1 h. 30 » 1 » \» » » ) 

o h. 40 » 1 »( » » » » ) 

6 hora,s ,) 1 >, ( » ,)" ) 

La fotosintesis fuera del organis.no 

Varios antores han creído que la asimilación clorofiliana era produci
da por nn femento químico ó enzima. Friedel anunció haber obtenido estE! 
fenómeno fnera del org;tnbmo, sin lit intervención del protoplasma vivo, 
por la ncción de Hna diá"b1.sa que utiliza LL energia de los rayos solares. 
Luígi Mncehiati ba confirmnd') e-:\te import¡1.nte desc ubrimiento, por medio 
de experienci;ts é investi¡pc ione<; qllc le autorizan á concluir: que el agen
te principal de h n<;imil;.ción clorofilian:-t e n la planta verde, y de la pro
tosintcsi'! fuer;. del or~anism '), es inrIlldablemente un fermento soluble (en 
zim¡t), y qae el pi~meilt\) clorotili:tno p trece fU1l0ionar c )m') un sensíbili 
zador quimico . 

Ag eW1tes catalicos en .,-1 org~ .. ismo 

Según O,twnld, lo~ ;t!:\,enLes cattt!it lcos no influyen sin) sobre 1<1. duración 
de los prllt:('-;o-; qllímieos, y !lO -;)\)1' (' su n tt'l,' ;tlez-t, PI',)pone llnm Lr 1,)8 
cuerpos ql\c 10-; ;tc .. ~I(>r,tn, ('(1)a!í ;wl ·;¡· "s positio JS Y 103 que lo, ret tflhn, 
catalis r¡doJ'e-~ ne,qat ivo,~_ 

L ')!, c:tt¡tli-; t(I<1I'C-; Ilc f)xi 1 Lci611 en el orga,l1i'lm), dice Alejandro de PoehL 
80n las oxi'h'lt'l, elltre la., CO l tle,; desemp~rr·1.n p ~1.pel imp rtante la. espu 
mina, producto de dcsÍ'lt(' .~ : · tcíón de los leuco ~ ito~; y 1<.1, cereb rtnll., consti
tuida por el !!,'rIl pe) ,le 1')11'''; >lU,Üll iV, del tej Ido nervioso, 

Los VCIl'1!lrH ph-; n í.cico~ (clo ro[.)rm), óxi 10 de ca rb11lo, ci;tlluro de 
potasio, gltS del ,tluOlbmdo etc), y 1 t'! t )xina., orgánicas,en su mayor par
te, son catalizadores negntivo.; de lo., proce,)s de oxidación. 

En el org<tnismo exi'!tefl regu lltdol'e,; de las reacciones catalitic-\s, Por 
ejemplo, los proce,;os de oxidlwiól1 de lit \Hpe rmin<1 e.,tán en rel ación con 
a alcalinidad de l<t s:1.ngre: si h ty Lttig t, I¡ ty acumulaci ín de pl'oducto I 
ácidos, que disminuyellJo la ltlcalinidit i d ~ I t ;; tngre, rebl\.h,n lo, efectos 
catalíticos de oxidacióu de ht e,;pennilu, Pero e;t t alcc1.linidad, no puede 
pasar de cierto..; limites, p Jrque lit oxi ll t~i '\1I 1 de 10'1 ácido~ orgánico;; au
menta la prc.,iúll dd ácítlo cMbónicJ ')!l 1); tejillo>, rebaj .tndo la alcalíni 
dad. 

Iló aquí,agreg- LIllOS l1osotro;;, como In, qllÍmic,L 'l ¡t i1.1'reb.üando dominios 
á las doctrinas vítalbtits quCl abLh.1n de los micl'Jorg t!lÍ3!UOS p tm e xpli
carIo todo_ 
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El alcohol bajo forma de cuerpo sólido 

Según Mr. Hempel, puede preparar::;e esta rorma comercial del alcobol 
por el procedimiento siguiente: Se ha.ce una mezcla. de legía de sosa, s¡ü 
común, grasa de cerdo y ácido esteárico. Se toma. una parte en peso de di
cba prepamcióll, se une con diez Ó doce partes de alcobol, se calienta. has
ta liquidarlo todo; luego se filtra y se deja solidificar en moldes, por el en
fr iamiento. 

Para desnaturalizar el alcohol 

Para conseguir dicho objeto recomienda Mayonni el aceite destilado de 
los esquistos bituminosos. El citado profesor dice que no sólo se obtiene 
una desnaturalización prOfUlldll, y permanente,sino que tambíén, con dicha 
adíción aumenta 1<'1. potencia calorífica del alcohol. 

Invento notable 

Leémos en la prensa que don Antonio Ilontavilla, de Bilbao, ha inven· 
tado un motor hi 'iráulico que uriliz<1 las fuerza.s de los rios sin necesidad 
de desviar su cauce y hasta, puede utilizar las corrientes de los mares. 

Sobre la pasteurización de la leche 

Según Bordas y Raczko,,"ski la leche calentada dumnte media hora á 
fuego directo y á 9;)0 pierde 28 por 0[0 de lecitína; cuya pérdida se reduce 
á 12 por 010 operando al b. m. yen las anteriores condiciones, elevándose 
a l 30 por 010 cuando la temperatum alc:tnza más de 1050 en la autoclave. 

Como la!'; perturbaciolles gÚ"ltricas dehen atribui r se á los cambios de los 
('km\'lltos qlW illlc'grall la alímcntacíon, debe darse la preferencia á la 
lt 'che I,;\steuriz ,01:1 Ú b¡lnO .\Iarin. 

Pensamiento "ce¡,tablc 

Le Jow'nal d es Debaf!; pll11lica un a rticulo del Doctor Dossemberg en el 
(flte :qlOyaclo CII illlpOl'tallt,·.., ¡trguInC'ntos de higiene y de economia, pide 
'lIle ~e s¡¡hall los illl j) Il CBt0S al agllilrdientc de ngenjos, con lo que se logra
r ia 1m notilblc aUlIlento c n los ingresos del Tesoro. disminuyendo el consu
mo de tall pCl'Il iciosa bebidn, á la 'Ille calificn, de verdadero veneno. 

En ESp;ln:l rlc lJil'ra segllirse igual c¡tmino, con lo que además de las ven
t:lj ;L-; illdica ' ln,:; por el escritor fran c6s haríamos algo en defen.sa de nues
tm vini 1IlLu ra. 
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ObservacIones meteorológIcas de la quIncena tomadas del ObservatorIo del Instiluto Gemal y Técnico 

1--9 DE LA MAÑANA Del 19 de Enero al 29 del mismo 'mes 

I li .. _---

DIA8 J!) :!ll 2: ~2 2; 24 I '1- ~t) 2i ~ b :2H di 0\ "',) 

B'Hómetro (altnra) 76 '76 76." H 760' 1>:1 706'4l .ti,y:!; 706'b4) 770'33 773'31 773 '4~ 77 1'4ti 77u l 3ti 

9'1 1 11'8 D1inima 9'1 1,9 6'3 6"1 6'2 9'9 11 '9 '"> ' h'il 

-< ' r l'.ruperatura , 
, Irr"di(Lci6n 5'3 1 J)'~ 3' 1 1'3 1 '1 6'1 7'6 6'0 !j'6 ;:"1 ~.:< 

O ' ..... 13'0 12'7 1u'o l. '6 12'0 13'2 12'2 13'0 I¿'-'; l U·n l' , . ::r.. ' ¡ 8""0 E=: ; Psi<' r6m~tro 
Húme,10 

1(1'1 8'3 6':! n 81 lO'll b'i 10'0 ..,19 !1-,l ,"> ',1 

Z 
~ Viento r einante S. ~;. F.. OXO. >i. O. S. E. ESE. ~ . E. ~: . ~ ,,;. B. ..... 
O 

Estado del cielo Nub oso C. C. L. D. D. r . C. N. N. X, (',", 

< H VolociulHl del vi< nto K.o 10'2.'6 1 15\l'¡¡ 3"0'!:! 5j;)'ü 610'6 6~'3 89 . 't:S 10J8'6 <>~',l 6ll'l j()-!'u 
O 
p 

Eyal)Oración m m \l'S 2'6 3'0 I'G 2'0 2'5 ~'8 3'7 4'4 ~'.l ~'7 

~ 
Pluviómetro . l. I 

;lfl5 
A mm 

~ 3 DE LA TARDE 
I 

BIIor6metro (altura) 

~M.xima. Sol 765'35 762'1>2 769'~ 765'l3 763'79 76-3'72 769'ijij 771'1>5 771'7ñ 769'7"i 76.,.7:5 

Temperatura 
1~'7 18'1 111'7 ~1'0 21'2 20'0 19'9 19 O 1\)'2 !lO'g ~O'I Sombra ... 

j Seco 15'1 16'0 14'0 16'0 11)'0 15'1' 15'9 15'2 15'-1 16'0 15'6 

···1 
.... 

Psicr6mat, o .. 
14'0 14'9 lS'8 1-1.'2 14'0 14'1 I 1I Humado 12'-1. 14'3 14',1 B'o, IN; 

1
1 

Viento reinante 12'6 1 10'2 7'0 b'l:! 10'2 10',1 10'2 10'11 9'3 
1

10
';; 

10'7 

·"1 .... ··· .. ·1 O 
I ONO. 

I . . . . . .,. ONO. R. S O. SSE, ESE. E . E. E . ES1-; P;"E . ----

f, fresco. - e e casi, eubierto.-F, tiojo.-m, moderado.-d J, despejado JimplO.-d, de¡;puja<.lv, - K, "",1m",. -u, nuuetl, 



ANDALuclA CIENTfFICA 
MÁLAGA 15 DE FEBRERO 

La R edacción de Andalucia Científica cumPle IlIt grato deber, 
haciendo pública mantfestación de su pro fundo ag radecilllie.'lto ,al 
Excelelltisimo señor don Guillermo R ein Arsll, Alcalde Presiden
te, y al Excelentisimo Ayuntamiento de esta capital , por el acuerdo 
tomado en sesióu ordinaria del 6 del corriente, d propuesta de dí
cho señor, de costear una estensa tirada del trabajo que sobre La 
Higiene y la Mortalidad en Málaga, leyó nuestro querido Director 
en la velada pública celebrada por la Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Natnrales el dia 5 del actual. 

~EL!tJ~ COMO BEBIDA HIGlÉNICA,--SU UTIB~EOAO, SU CRÉmTO 
• 

Si estudiamos la historia, la historia nos dice cuanta fué la estima
ción en que tuvieron los pueblos más antiguos el licor en favor del 
cual escribimos . 

Las más viejas y poderosas civilizaciones le rindieron tributo. Noé 
se levanta en Siria, en la mano la crátera en que espumea el vino ; 
Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia; Baco nos sonrie coronado de 
pámpanos y racimos ; nos lo perpetúa la tradición y el arte lo eterni
za en sus más brillantes creaciones. 

Los Cretenses adoraron en Saturno á la deidad protectora de las 
vides y los primitivos iberos hicieron imperecedera la memoria del 
Rey Geryon protector decidido de su cultivo 

No solo los pueblos gentiles; no ya las civilizaciones paganas, sino 
que consagrado por Jesús, es desde el divino alborear de nuestra re· 
ligión símbolo santo que apura en místico arrobo el sacerdote pos
ternándose reverente ante el altar en el sacrificio de la misa . 

La historia antigua ha hecho famoso el vino de Schiras, producto 
de las uvas recolectadas en el mismo valle en que ostentaba sus 
grandezas la ciudad de Persépolis. 

Era el vino entre los griegos bebida usual tan estimada, que, apro
pósito de ello, díce un historiador, qcle Baco solo, tuvo más templos, 
más sacerdotes y sobre todo más fervientes discípulos que todas las 
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d~'l1í~ divinidde~ reu'1idB Un d~lo) .'\.,:Ie,)illc~, individuo de 
aquella famosa Llmi'ia de méJic,)s, dij), q llC "el vino por su utilidad, 
tiene un poder casi igual al de los dio,.;es.,. 

] ,8, fundación de Alejandria, fué "imultánea de la plantación de es, 
tensos vii'\edos en los terrenos cercanos Prueba tambié n e\'idente 
del alto concepto que del "ino tenia el inmortal fundador de la histo' 
rica ciudad, 

Si estudiamos las costumbres del pueblo romano, á cada paso en
contrarémos consignados grandes elogios para los vinos elel Lacio, y 
más aún que para estos, para el delicioso !({/l( ' (lIlO de Chio; el tan 
renombrado todavia. hoy, /alel'11o de la Campania; el s({prulI/o de 
Arvisia, del que dijo Plinio que embalsamaba las sala .;; del festin; el 
famoso oll/acito de Leshos y el cé :ebrc licor pl-cparado con los viiie' 
dos de Settia, de que tan entusiasta partidario fué el emperador .\u
gnsto, 

Los momentos de mayor delicia en la enamorada vida de ¡\ntonio 
y Cleopatm fueron siempre embalsamados por el lino aroma de los 
vinos egipcios de ,\ntilla. 

Catón, el m;ís prudente de los romanos, daba \'ino en la comida á 
sus escla\'os Es digno de hacer constar aqui el hecho de haber man
dado Lúc'ulo repartir entre la plebe grandes cantidades de \'ino ele 
Chio, como medio de solemnizar sus \'ietorias en .\sia, 

"] loracio, el m¡\s famoso maestro de la literatul'a y la sociología, 
con los hermo'Sos rasgos de su singular in\'t.~nti\'a de dicciún y apro
vechando los inacab a bl e~ recursos de la hermosa lengua latina, sin, 
tetizó en cinco "ersos el concepto que del \'ino tenía; \'crsos cuya tra' 
ducc;ún literal no es cosa f:ícil, pero que traducidos libremente, 
aun tí tn1l'q le de hacerles perdcl' su Lldic<lllo ritmo y su gr<\ndeza de 
c\presión, diccn cn :-;Ílltc"i..;' 

l!Cuando no llOS produce la embriaguez, descubre cosas ocultas; 
nos hace disfrutar de la conlirmacióll de nuestras esperanzas. 

,\nima;1 los tímidos para el combate. 
Quita el escrúpulo de las almas compllgidas. 
I ~nseña las artes. 
¿Quién no halló la elocuencia en las muchas copas: 
¿A cuantos no une, que la pobreza había separado: 
Plinio, el famoso natllrali~ta, en el tomo XXIfL de su monumental 

obra, al ocuparse de la materia que estudiamos, dice, entre otras co
sas; "Voy á hablar de la vid, con la gra\'edad que conviene á un ro' 
mano cuando trata de las artes y de las ciencias útiles" , 

Para terminar esta ya larga serie qe datos y d~ opiniones acerca 
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de la estimación en que fué tenido el vino en la antigüedad yen los 
tiempos medios , voy á consignar} solo algunos aforismos de la inmor
tal escuela de Salermo, siquiera no consiga con ello otro objeto que 
desmentir á los que sostienen que tan famoso centro de saber, fué 
opuesto al uso moderado del licor que defendemos. Dicen asi: 

"El vino se prueba por el olor} el color y el sabor". 
"Si quieres beber buenos vinos} has de buscar en ellos fuerza, lim

pidez, fragancia, frescura y buen color". 
"El mejor vino, hace mejor sangre y humores" . 

. "El vino debe ser claro, delicado, añejo, completamente hecho. De 
no ser asi, perjudica el cerebro y hay que beberlo aguado n • 

"Si te hizo dal'io en la noche el beber vino, vuelve á beberlo en la 
mañana y te aliviarás :, . 

Si observamos las costumbres de los tiempos modern os , fácilmente 
nos daremos cabal razón del superior aprecio que el hombre tiene á 
este singular producto. que no solo estima como excelente bebida hi
giénica,sillo que á la vez Jo vé utiliza,r por la ciencia medica como po· 
deroso agente tónico y estimulante .Y como vehículo apropiado para! 
el emp.eo de medicamentos de aspecto y gustos desagradables. Pe
ro dejando ahora. los argumentos que pudiér<;1mos sacar del campo 
de la medicina y especialmente de la terapéutica y circunscribiéndo_ 
nos á considerarlo exclusivamente como bebida higiénica, es un he . 
cho cierto,que todos los pueblos civilizados lo estiman y lo consumen, 
siquiera la cuan tia ó ia significación numérica del consuI11o,guarde re
lación con las facilidades del aprovisionamiento y se deje también in . 
Huir, en grado mas ( ¡ menos importante , por la cruda guerra que ac·, 
tualmente se le hace, con tanta injusticia como ma:a fé, en el mayor 
número de casos. 

En un trabajo que un periódico local, EL CRONISTA, nos hizo la mer
ced de publicar en :28 de Enero de 1902 decíamos: 

"El uso moderado del vino, como bebida higiénica, tiene su sanción 
en la antig üedad de su empleo y en la continuación de su crédito, ape
sar de los distintos gustos que, según las épocas, han predominado 
en las civilizaciones que conocemos á fondo. 

Si durante tantos años y tantos siglos, el vino ha sido estimado co· 
mo bueno, no pudiéndose aceptar la idea de que fa ltasen hombres ob
servadores en aquellos pueblos y apesar de ello,ninguno nos ha lega
do consejos contra su empleo, debemos con justicia deducir que no 
habian l bservado efectos perjudiciales imputables á su uso. Es cier
to, que se ha. combatido su empleo inmoderado, como hoy tambien lo 
combatimos Jos más entusiastas defensores de su bondad; pero esto 
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es perfectamente lógico: el abuso del vino puede ser perjudicial para 
la salud, como 'perjudicial es también el uso inmoderado de todos los 
alimentos y bebidas, cualquiera que sea su naturaleza. 

En el mismo trabajo sosteniamos que el vino constituye un alimen
to completo, puesto que en él se encuentran todos los elementos que 
abastecen á las necesidades orgánicas del hombre y bajo forma de 
combinaciones facilmente asimi 'ables, constitu~endo principios inme
diatos, tan útiles como variados 

El Doctor Peset dice, sobre el uso del vino, entre otras cosas ; ti lo 
mejor es beber vino .... En general, supuesto el individuo sano y el 
vino puro, seco y tinto, su moderado uso en las comidas favorece el 
trabajo digestivo, fortifica los brazos, alumbra el pensamiento,calien
ta al viejo y logra sonrisas para la amistad y s uspiros para el amor!l' 

El señor Fairen, catedratico de medicina en Zaragoza , formula las 
síguientes conclusiones como expresion del concepto que el vino le 
merece : 

Primera : el vino es beneficioso para la salud. 
Segunda: debe form1r parte de la ración alimenticia del adulto y 

del viejo, en tanto no sean hepáticos, nefriticos, ó arterioescle
rosos. 

Tercera: cuantos desarrollan gran cantidad de fuerzl viva al aire 
libre, están de él más necesitados . 

Cuarta: se usará tan solo en las comidas y 
Quinta: su empleo en la primera infancia es una imprudencia, y en 

la lactancia una punible temeridad. 
El doctor Morales,catedrático de Barcelona,dice que "el vino esbe

neficioso en cuanto, excitando moderadamente todos los órganos y 
aparatos de la economía, resulta un elemento coadyuvante de la nu
trición". 

El doctor Urraca, catedrático de Valladolid, opina que "el vino sin 
composición nociva es beneficioso; de lo contrarío resulta perjudicial 
para la salud ." 

Otro catedrático de la misma Facultad de Medicina, el Sr. Cortés 
se expresa en los siguientes términos: "el uso moderado del vino en 
las comfdas es beneficioso, por cuanto escita, en la medida conve
niente, el ac to funcional del estómago por lo que se refiere á los mo
vimientos nec esar ios de el , provocando también la secreción del jugo 
gástrico ; y por se r además una de las sustancias dinamógenas que 
lle van estimulo á toda la economía ". 

Para no cansar más, terminaré esta ya larga exposición de opinio
nes favorables al llSQ del vino, con la reproducción de algunos párra· 
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fos de un notable articulo publicado sobre el particular por el ilustra
do doctor D. Jaime Vera Dicen así: 

"Lleva en si fuerzas laten tes marc\\' ill osas, mas aun que las del 
fulminante ó el explosivo Bull en en la copa de v ino espiri t us travie
sos y fecundos, que al circular por el cerebro inteligente sLlsc:i ta n 
las vibraciones mas luminosas, lascreac:ion es del génio , que la hu ma
nidad admira y aprove~ha " 

"Quien no goza el vino, es eunuco del p:lladar; quien con él sufre, es 
enfermo ; aun cuando el vino es para ,much os enfermos esquisita me
dicac ión" 

"El niño, el addto, el viejo, todos pueden part icipar de sus benefi· 
cios". 

"Hay más vinos que mat ices en el iris y que melodias en la escala. 
Todo el problema en c ues tión de v inos , estriba en que sean buenos y 
saberlos beber. 

"¡Maldita la triste vida de apresura mientos, luchas y zozobras que 
no nos deja gozarlos, ni aún ap render á gozarlos! ¡Todavia más tris te 
para muchos desventurados , si no pudieran pasar la á tragos! QLle es 
el vino azúcar para el amargor de las penas )1 ' 

Y.termina diciendo: 
"Comida sin vino, es dia sin 801 )1 ' 
No incurrriremos en las exagerac iones de nuest ro iI ustre compa

triota el eminente sociólogo y naturalista Bahrius, cuando e n la pri
mera de sus conferencias del curso de enologia que d ió en Burdeos 
en 1840 d,jo que "la civilización de un pueblo será siempre proporcio
nal á la calidad y cantidad de vinos que en él se beben". E ntende
mos sin embargo, que el producto comercial que est udiarnos, además 
de 1 epresentar una importantísima fuente de riqueza para los pue
blos que pueden producirlo y que lo es singularmente para Espafla 
en donde se obtienen los de mejores calidades ; es una excelente bebi
da higiénica; constituye un alimento completo y que la mayor parte 
sino todos los argumentos que en contr a de su empleo se vienen 
(poniendo actualmente, son, más que las deduciones de nna sana y 
medita~:t crÍlica, el resultado de una insuficiente obse rvación ó el 
producto de la perjudic ial influencia que, en muchos, han ejercido las 
activas é insistentes campañas de los enófobos, interesados partida
rios del engrandecimiento de la indust r ia alcohól ica y de las que de 
esta se derivan. 

RIVERA F RANCJ 'co 
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El antimonio de la Viñuela 
--------_.~-~.----

Es el allfimollío nalíro un¡1, de lns mús raras cspccic3 miner.tlC's, por el 
contado número de sus J'i\cimientos conocidos, y por 1<1, insignificantc po 
tencia d(' los filonc~ y yenillas en qne se presenta ; así es qlle las grandes 
cantidades de antimonio mrtálico qlw 1<1, índnstrLt prodllce annalmente 
procedc1l, en su ma.\'orin, del bendicio de los dos minerales antimoniados 
mús ahll1ld¡lntes: la esfiúína y las fl'f/'(lerl,.itas (/ntil/lolliales. 

EspaÍ1:L solo cuenta, que yo sepa, con un Yitcimiento dc antimonio naliro: 
el de L;t VI ílllel¡l , pPqlll'Í1¡t vill¡l, de nuc-stm pro\'incia, situad¡t á 10 kilónw, 
tros al N. (J, ue V('le¡,· :\lúlaga, cirCllllstanci¡l, que unida ¡\ b rareza de la 
especie, preslan inter('s á su estudio, qne bien qllisiera tener alientos y 
ti ('111 po pa ra hacer lo com pI eto. 

FUt' dr"enbridor de este mineral de nllestr¡1, rica y variada f}W, el malo
grado é inf¡ttigable explorador D . Emilio .J¡1,lón, minero in teligente lI1uy 
aficionado al estudio de l,lS ('iel1ci¡ls naturales, quien denunció el drs(,lI
brill1icnto solicitando doce pertenencias mil1rras con el nombre de I'¡eto, 
1'ia, corre.;pondienclo Ú nue,;tro ilu.;tre pai-;¡tIlo, el ingcni('ro d(' \linas <Ion 
Domingo Orueta y Duarte la satisfacción de haber c01l1uniC¡ldo al mun· 
do eientifico las primerns noticias de tan interesante hallazgo . 

Dista la mina rlclo/'ia unos tres kilómetros uc L t Viíl.ueb, .v cséá sitna
da en la zona limitrofe del gneis y las m¿car'itas del grn,n maciso arcaico, 
que forllla }¡" parte n1<'t'3 oricul¡1,1 de nuestra provincia, con la gran forma
ción paleozo ica, que rué origen de los Jloll{('s di' Málaga 

Ellllincral se pre::lenta el! pequcilas bols,lclas y tinas \'enas qnc hast<1, 
ac¡ui se han considerado como producidas por inyección del elemento me
tálico por 0ntre la., ralla . .; y fi,-;ul'as <le los estratos pizarrosos en que yace, 
pero UIl drtenido rXil men me indul:e á so:-:tencr ('\ criterio de qne han sido 
originada.; por un proceso de secreción de la misma roc¡1, fundánd oll1r en 
el hecho de que esta se encuentra, infiltrad¡t de antimonio en pequeíiisi 
mas granuLlciones cristalinas , tan abundantes, que en multitud de alHí
lisis que he practicado, la proporción de este elemento oscila entre G y 
160[0 del pe-;o de la pizarra fenómeno digno de tenerse en cuenta, pam 
esrlarecer el tan discutido orig'en de los materiales del grupo al'caico. 

El antimonio de La Yinuela es de una gran pureza relatint, pues solo 
conticne trazas de hierro, arsénico, cobre y pinta que le impurifiquen: 
8e presenta generalmcntc en agregados tabulal es; de perfecta e::lfolia
ción bú~ic:1 los romboed ros, y brillo metálico má'3 argentino que el que 
p rocede de PribralT~ "'segu!1 tuve ocación de notar al compararlo con 
ejemplares de e~ta procedeneht que examiné en Paris, 

La verdadera importHncj¡~, como explotación minera, de la mina Vicfo-
1'ia no estft en el bencficio de 108 nódulos y flloneillos de la especie nativa, 
sino en el acertado tratamicnto metalúrgico de la pizarra antimoniada. 
Las intentonas realizadas á este fin han frlleasado,á mi juicio,por babel' 
querido aplicar á este caso los procedimientos seguidos en la metalurgia 
de la ().~fi"hutl 
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Creo que la importante casa de Glasgow, que con tnntos brios acometió 
la empresa, abandonó premntllt'amente el negocio, V q'le rtU ll dübier¡l. l))r 
otros intentarse resr¡lver, siguiendo nuevas oricntacio les ütn interesanti 
simo pl'oble'm,,, metalú rgi co , d Uldo así vid." á lIn ;t de nllc,tr;ts 1111.-; pinto
rescas comarcas, beneficios á nuestro comercio ó indu,trLt'3, y renomf)re á 
nue~tro naciente merctldo nÍ!mero. 

Em'iqne Laza. 

FIEBRE DE MALAGA 

Cosa dificil es ser Mélico, y entre los má:; d ificile> de su:; pr0blelUl.s . 
saber qu6 tiene un enfermo sill má, sintomas que 10S lu~ tre3 cOl11nn~s de 
cualquiera fiebre: hipertermia, dolores aquí ó allá, desarreglos dige~l ivos 
en m¡tyor Ó lllenor grado, perturbaciones nen'iosa;; de divers;t indo e, na
da preciso, todo vago, con e:;as oscul'Íd¡\,de3 que anubLm el espiritu y ha
cen perder el rumbo del tratamiento. 

Porque, descartando las enfermed¡tles febrilcs q'te, P)t' S' I ;;; , C ~l.mcteres 
especiales, pueden ser l'econocid¡1s, llegam0s Ú tre:; c1<t.,es de fiebre.;; pare
cidas hasta confundirse, y lo que e" aun má, s3 ri o, qu \ se S'l'ntll Ó entre 
mezclan, luciendo má:; embrolla:lo el diagnó,ti cJ, cu mi) Cltu :l, un:l. de 
ellas pide tratamiento diferente. 

Esas tres clases de fiebres son: 
Las palúdicas, sobre todo la remitente ó c1ntlnll 1" r ;\ r.1 en hs rl'giunc, 

te mpladas; pero cadtt vez más frecuente á m edid¡l, q'le se <1vanz¡\ hacLt I¡l, 
zona intertl'opical. 

Las tjfoide(t~, pocas vece~ típica,>, rrccu entem ~nte an6nnla:;, en muchas 
oeasiones 1 i mi tadas á la t¡foideta , y otras reem p [;t7,<1d¡\, por lits Ila mad¡lS 
hoy jJl1'ati/,oideas, que nos hon ram os en haber sido los prim erus ell dC5cri
bir con el nombro de pseudo tifoideas (' ). 

La (ie/¡I'e de ,1[¡ilaglt, por lluest ros vecinos llallnd:L d e G¿/¡,-.tltal', n1;\:; 
allú denominada de .I[(({ta , por otro" nombr;td ;t del J/ed¡tlll'/'{lneo V fUAr¡ t 
de <tqui conocid,t con los nombres de (i b¡'e ondll/atol'ía, (i ebrl!- P¡'o!oJlJa'l ~¿, 
etc6Lera. 

No sabemos de qué medíos se v¡ddritn otros práctico~ mas hábiles que 
nosotros para saber, por los medios habituales de [;1, clínicLt corriente, du
l'<tnte Itl, primera semana y á veces má, tarde, si una fi eb re esenc ial es 
palúdica, tifoidea, paratifoidea, ó mafag/tl'ÍlIt. Lo que podemo~ ;'l.se;;ura r es 
que en la mayor p¡trte de los C¡tSOS, p:tl'a diagllostic<tt'hs con tod;t eviden
cia y aplica r racionalmente el tratamiento cLtrativo de c;td t clase, el úni
co medio seguro es el examen de la sangre y la Sltero-re .tcción . 

Lo saben sin duda los companeros qu e nos hOIIl"an lerendo estas lineas; 
pero entra con t¡tllcntitud el examen hematológico en la práctíca, que no 
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como quien pretende repetir cosas sabidas, sino como quien estimula á no 
descuidar un buen recurso en todo caso, dedicamos este articulo á con
densar en un procedimiento sencillo y práctico, al alcance del médico 
más ocupado, lo que acostumbramos hacer para precisar el diagnóstico 
de una fiebre cuya naturaleza permanezca oscura. 

Fácil es llevar siempre en la cartera, como se lleva el termómetro, 
unas láminas cubre y porta-objetos. Llegado cerca del enfermo en cues· 
tión, hágase surgir por una simple hincada, de la yema de un dedo ó me 
jor aún del lóbulo de una oreja, previamente lavados y secos, una gota de 
sangre. Tóquese el vértice de la gota con una laminilla cubre objeto que, 
aplicada sobre otra y deslizándola'O, di~rán sendas capas de sangre muy 
delgadas, casi invisibles, que instantáneamente se hacen secar al aire, por 
un movimiento de brazos. 

L'l. misma gota sirve p'l.ra, dejé\rla seC:lr sobre un p)rta-objet), desti
nándola á la suero reacción. 

Si se quiere mayor precisión, puede todavia obtenerse una preparación 
fresca poniendo sobre una nueva gota de sangre un cubre objeto, próvla 
mente untado en Sll~ borde~ con vaselina, que una vez aplicado sobre un 
porta permite conservar la sangre fresca para el examen durante unas 
pocas horas. 

y si se desea practicar la suero-reacción con perfecta precisión, en vez de 
tomar la gota de sangre seca, a~p¡resela con una pipeta que se cierra 
luego con cera ó lacre, consiguiéndose asi, al coagularse, suero utiliza 
ble. 

Con las dos primems prepara':!iones secas, y á mayor abundamiento, 
con las otras dos frescas, se tiene cuanto es necesario para establecer el 
diagnóstico, recordando los caracteres siguientes: 

La sangre de un impaludado, en cualquiera de sus formas, revela desde 
el primer dia la pre3encia. de los corpú~culos de Lltveran, que el azul de 
metileno colora sin confu,>ión posible con. ninguna otra cosa, y el pigmento 
ne¡;t l, todavia m¿l'> fácil y segL¡rO (0) como signo, según hem:>s demostrado 
en un trabajo hace algunos aÍlos. 

L·, sangre de 10'5 tifoso" dil. de,>de el 7." dia, generalmente, la reacción 
aglu tinante de los hn.cilos de Eberth, ó del bacill13 coli, según que se trate 
dp. un;l. tifoidea., ó de un" paratifoidea. Pero antes, la sangre revela dis
minu ción genera.l de los g- lóbulo'l blanco~, sin aumento de los leucocitos 
gr¡~ndes mononllc!eare,; , con di,;minución de los polinucleares, rareza y 
aún de.,aparición de los eosinófilos, diferenciándose de la fiebre pal údica, 
en la CL1<l.l aumentan 10'1 Ill ononuclearc:->, hasta un 120[0 de la totalidad de 
leucoci to.;, y aumentan los mielocitos,h:tsta un 5 O¡O,así como puede distin
guirse claramente de los procesos intlJ.matorios y. septicémicos, que se 
caract~rizan por un aumento constante de los leUCOCitos. 

En la fiebre de Uálaga , los pocos exámenes que hemos hecho aqui nos 
alltori7,;ln á n.sentar que uf rece disminución leucocitaría, aunque las esca· 
sas ob~ervacione ~ que conocemos hechas en otros lugJ.res, no asignan ca
racteres e3peciales á las modificaciones globulares, que de seo estudiar. 

\ " ) fiu/'Ilta.s d,' 1 P ltl¡¿ lis .1i'1 1/ m'l({o de l'econocerla'S. -'fl'ansl\.ctions of the 1st. 
Pan Amer. Med. GOllgl'es:I, l H!):.I. 



ANOALUCIA C!ENTIFICA' 

Pero lo que la caracteriza es la aglutinacion de los micrococ~us meli
tensis, y la reaccion negativa análoga con los bacilos tifosos y del colon, 
que resulta positiva en las tifoideas y paratifoideas. 

Estas r eacciones con la sangre seca son muy sencillas. 
Obsérvese al microscopio una pequeña gota, de un cultivo reciente de 

mic1'ococCUs melitensis, ó del baoilo de Eberth, ó del de E,>cherich, en cal
do , para asegurarse de que las bacterias están suficientemente esparcidas; 
agréguesele entonces, sobre la mi;;¡ma lálllinfl, de vidrio, igual cantidad de 
suero diluido al 50, ó lOO, ó má" fácil ID ente, de agua destilada, en la cual 
se haya desleido la sangre seca hasta obtener un liquido anaranjado cla
ro. Si la reaccion es positiva, podrá verse que aquellas bacterias antes es
parcidas, se van accrcando y reuniéndose en grupos en el trascurso de 
una ó dos horas, á lo más. 

Como se ve, pue", la, fieb l'e ele Málaga , vcrdadero ron pe-cabezas de la 
profesión, puede diagnosticarse con toda precisión desde el 7.° al 10.° dia, 
á más tardar, conprobándose que no es una forma del paludismo, como se 
ha creido, porque la sangre no tiene hematozoarios, ni pigmento; que no 
es tifoidea, por que no da la suero r eacción con el bacilo tifoso; ni es pa
ra ó pseudo-tifoidea, porque la sangre de los enfermos no aglutina los ba
cillus coli; sino que constituye una entidad especial, autónoma, que no 
cede á la quinina, como las palúdicas, ni obedece al ciclo trise manal co
rriente y á la desinfeccion y eliminación, como las tifoideas; sino que recla 
ma un plan curativo especial, cuyo fundamento es, segun nuestra espe
ríencia y basados en razones que no son de este lugar, el arsénico en in
yección hipodérmica y el cambio de localidad. 

Réstanos suplicar á nuestros Colegas quenoslean, el servicio de ayudar
nos á completar estos estudios detenidos que venimos haciendo de la fie· 
b1'e de Málaga, enviándonos de c9.da, caso que sospechen sea de esa cla.se, 
una muestra de sangre para la suero reacción, y si fuese posible, también 
una de sangre en capa muy delga,da para coloración, excusando agregar 
que no necesitamos saber quien es el respectivo paciente, que comunica
r emos al facultativo que con semejante auxilio nos favorezca, el resultado 
del examen y que ineluirémos su nombre en el tl'abajo que preparamos 
para el próximo Congreso internacional de Medicina. Lo pedimos como 
asunto de interés general para la profesión y para los pacientes. 

F. A. Risquez 
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NUESTRAS INDUSTRIAS 
TUB ERIAS DE FUNDICiÓN 

Una de las especialidades de nuestra importante industria siderúrgica 
á la que pensamos dedicar un amplio estudio, es sin disputa la que se r.e'
fiere ú la fundición de tuberias de hierro para. conducciones de todo géne-

ro, habiendo conseguido uno de nues
tros mas acreditados tallel'm; resol
ver el problema de reducir it Límites 
racionales los espesores, y por consi
guiente el peso de las pie¡"a,s fundi
das, sin que resulten arectadas las re
sistencias á hl.s presiones calculadas, 
lo cual significa una, considerable 
economía de material y por tanto una 
disminución en los precios, y esto nos 
permite competir con los demás ceno 
tros de producción de esta clase de 
construcciones. 

Indudablemente uno de los [actores 
que ha sido necesario tener en cuenta, 
para. llegar á estos resultados, es el 
de 1¿~ ca.lida.d de la. fundicióll, pero 110 

de él ha dependido el éxito, sÍno de 
la destreza y pericia, de los obreros 
encargados del moldeado, siempre 
dificil, de tales pieZ¡l,S, especialmente 
el de los codos, bifurcaciones. empal 
mes en forma de T etc. 

E l adjunto clisé dará idea ú nues
tros lectores de los diferentes modelos 
que en estos talleres se construyen y 
de los cuales hacemos una activa ex
portación á todos los mercados im· 
por tantes, incluso á Ba,rcelona, no 

~ 

ce o:! 
a- -:--~ ------:-~ 

obstante lo adelanta,da de la industria mecánica catalana. 

E. Chacón Nogales, 
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DETERMINACION DEL BROMO EN LAS AGUAS MINERALES 
POR 

D. JOSÉ CASARES Y D. ESTEBAN SALABERT (1 ) 

Algunas aguas minerales, entre ellas las de Tona (Cataluña) y las de La Toja 
t.Galicia), contienen el bromo en notable proporción. 

Hemos estudiado los métodos que describen Fresenius, Tiemann y 'freadwell pa
ra la determinaclón cuantitativa de este elemento. En el de j<'resenius, que descnbe 
tamlJién 'l'lemann, después de haber separado el yodo se añad6 nitrato de plata: se 
obtit>ne asi una mezcla de cloruro y bromuro argéntico. 1'ara determinar en esta 
mezcla la cantidad de bromo, se la pesa primero con cuidado y después se separa 
una ",arte que se calienta en una atmósfera de cloro. Del cambw de peso se dedu
ce la cantiuad de bromo buscada. Este método es largo y de una ejecución deli. 
cada. 

'1'l'eadwell recomienda el procedimiento de Bllnsen. Después de haber separado el 
yod.o alcalüliza el líquido con bicarbonato sódico; descompone los nitritos y deter
mina el bloLUO añadlendo poco á poco, al líquido caliente, agua de cloro valorada, 
tomando como final de la operación el momento en que una gota de agua de cloro no 
colorea el Jíqmdo in amarillo. En este método hemos encontrado dificultad para 
apreclar el tina! de 1110 operaclón, y le mod¡Jicamos por el procedImiento siguiente, 
que no hemus VlstO descnto en otras obras. 

La dUlolutaÓn concentrada de los bromuros se coloca en un frasquito con tapón 
el:!lllenlado, se acidula con ácido sul1 únco, se le añade una peq ueüa cantl!.lad de 
cloroformo ó sulfuro de carbono, yen seguida, gvta á gota, agua de cloro agitando 
á cada nueva adICíón. Al descoillvonerse los bromuros por el agua de cloro se tiñe 
I:l.u hWIUlllo el clol'uformo y este color va aumentando tln intensltlau á cada nueva 
gota LUlentras haya. bromuro por descomponer. Cuando se observa que el color ya 
uo aUlllenta senslbltlmente, se decanta el líquido acuoso á otro fras(iluto, se le alta. 
úe uueva cantluau de cloroformo y unas gotas más de agua de cloro para asegurar· 
He que la llellcomposlclón ha sido compltlta. tli el cloroformo se colorea. todavía se 
leVlte esta wanlvulaclón otra vez, ó las que fu.ereu necesarias. "'uanao el clor010r
lIIO queue Illcoluro VOl' la adiclón de una gota de agua de cioro, 111. descomposición 
es \-\..llI}Jleth. lJeutl tlVltlUbe aüadir exceso de agua ue cloro. 1{eúnanse entoncetl so· 
Lre uu 11ltlO l'reviamtlnttl humedecido, todas lal¡ porcionel:! de clorotormo coloreado 
~ laVlllbb hllsta que lal¡ aguas de lOCIón no couttmgan cloro, <.le lo CUt..! 110S al:legula· 
1 "lllOS VOl' llH;dlO llellJalJel ~odo almidonado. ::le tral:!v .. l:!a el cloroformo que t.lentl 

~1 ) OfreceD.ios hoy á nuestros lectores la interebante c"municación hecha o· 
~I;\~vs stlnOl es ~ la tO\)o ~l:!f' de ,lli~t, natllrJ\t 
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disuelto todo el bromo á un frasqultc y se le alinde un exceso de una disolución ue 
yoduro potásico. Así como el cloro descompone los bromuros, de la misma manera 
el bromo pone en libertad una cantidad equi valente ue yodo. E:ste tlile el clo, ofor
mo de un color rosado. Añadiendo abora"una pequeña cantidad de bicarbonato sódi
co para neutralizar el poco ácido que pudiera existir. se determina el yodo por me
dio de una disolución valorada de hiposuHito sódico, fundándose ('n la decoloraCJón 
del cloroformo. 

Conocida ya la cantidad de yodo determinada de esta manera, se puede deducir 
facilmente la eqllivalente de bromo que había eu la disolución. 

Los resultados obtelJidos operan/lo con cantidades conocidas de bromuro potásico 
nos han dado errores que Huctúan entre un miligramo y una décima de miligramO 
de menos; errores más pequeños q ne los producido!; operando con el método de llnn_ 
sen. 

PATRIA Y RAZA 
( Ca JI ti ¡¡ Il ació n) 

Esa linea de costa de 3.000 Km. límita por el ~orte un territorio que se extiende 
11.1 S. hasta el llrasil, y encaja por 10:; lados entre Colombia y la Guayana inglesa, 
dilatándose en una superficie de millón y medio de Km. c.: más del triple de la ex
tensión de España y casi tres vecell la magnitud de Francia. En esa cantidad no E;D

tran 71 islas que le agregan 3í.8DH l\:m. c. de tierras, entre las cuales sobresale 
por su tamaño é importancia y por ser uno de los Estados de la Unión venezolana, 
la isla de Margarita, una yerdadera perla en el mar Caribe, donde tuve la dicha de 
abrir mis ojos á la luz esplendente de su cielo lsiempre limpio, al arrullo de sus olas 
nunca irritadas y al abrigo de sus cocoteroti, altotl y erguidos como son altivos sus 
hijos, los que en no remotos tit>mpotl conquistaron para ello el título con que el 
mundo la ha conocido: la Xllent El'pal'ta. 

Ya podéis apreciarlo : situada Venezuela en el corazón del Nuevo M undo, bañada 
por dos mares, dando la mano á dOl:! océanos, de frente á todo el orbe civilizado, á f> 
días de 108 Estados e nidos, á dOti !:lemanas de Europa, vecinas suyas las demás na
ciones sur-americallaH, mira la aurUl'a rttltjarse en el extenso delta ne su magestuo
so Orinoco y despide al Sol, que nun ca la abandona on su carrera, tras las cumbres 
andinas, de donde hoy le viene el nuevo ¡m pulso de una raz!l. de bravos. \ 1 

(1) E l General Cipriano Castro, nativo de 10l:! Andes, inició con algunos compa
ftll r os suyos la revolución que, al cabo de cuatro lUel:i8S de una série continuada de 
brilJanl6s hechos de arma:.>, le llllVó á la Suprema Magistratura de Venezuela en 
1 H9fl. Combatido (leade entonces por los resto~ del circulo veneidQ y otras agrupa-
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En· ocho cuéncas hidrográficas dividen á Venezllela sus lÍ0S, sus lagos, sus golfos 
y sus mares. El Orinoco, que comparte con el Amazouas y el Paraná la soberanía 
tluvial de S. América, con :;u cur80 de 2 3i3 Km. y sus 41) y pico de afluentes, en 
largos trayectos navegables; el Cuyuní, que va á vaciar sus aguas, después de re· 
gar nuestros domlllios, en el Eseq Ulbo, que un tiempo fué el liudero con la Guayana 
inglesa, y hoyes botin de una conquista lograda más I'0r el derecho de la. fuerza 
que por la fuerza del derecho; el RlO Negro, a.fiuente caudalol:!o del Amazonas, que 
viene á enlazarse con el Orinoco, por el cano de Casiq uiari; el lago de Yalencia con 
sus 22 rios, á los cuales tie deb" el nombre con que se designa esta hermosa r egión, 
el jflrdin cip, l"e¡u'znelaj el lago de Ji! aracaibo, }lrolollgado hacia el golfo del mismo 
nombre con sus 2¿.LüÚ Km. c. de superficie, y fioalmtlote , la cuenca de la vertiente 
al mar , en la extensión retitante de su" costa:;. Para complemento de tan ricl!. hidro
grafía, 2ü.j. laguuas, entre la" cuales las hay mayores que el lago de Valencia, y un 
total de l.O<1Ij ríos, hacp.u de \' ene zuela un terntorio tan feraz que no sé cuál }ludIera 
superarlo. 

'fan feliz distribución de aguas en la porción septentrional de América: la pre
sencia del rey de lo" ríos en el centro y la conHuencia del Paraná y el Paraguay al 
~ur, para fundírse en el rio de la Plata, han hecho uacer la idea de la navegación 
intracontinental , entrando por el mar de las Antillas, abrazando en una red inmen
sa á Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú, Bolivia y el Bra"il, Paraguay, Uru
guay y la Argentina, atravesando América del ecuador al polo y realizando, en su
ma, una obra singular y gigantesca que harían de todo Hltivano-América una fami
lia sola, y de la raza latlUa, la poderosa raza perpetuada en sus hijos , los nacidos 
de la antigua dominadora del orbe é incubados por el poder del genlO. 

Esta idea grandiosa ha sido el sueño de varios hombres inteligentes y pi ogresüi
tas de mi patria, entre los cuales debo menClOnar á 108 malogrados jóvenes inge
nieros Doctores Gustavo y Jorge N evett, con cuya muerte prematura perdlO V tlUe-
zuela dos grandes esperanza", y el renombrado "ablO y reVúbll co Voctor JtltiÚS 
lliunoz Tébar, cuyo nombre vleue a mi" labio:; vugnaudo lJor cOULeuer su eloglO, blU 
que pueda impedírmelo el lazo de falllllla que á. elllle une, porque ante" que ser mi 
hermano, es una gloria sin mancha de Veuezuela científica y }lOlítlCa. 

A aquella hid.rogratía corresponde una orografía digua de eLa, como voy á mos
trarlo. 

La cordillera de los Andes, después de lanzar á las nubes las mayores elevaciones 
del mundo , si no se cuentan los tres célebres Vicos del Hlmalaya, llega al nudo de 

ciones coaligadas contra él y apoyada!; por extranjeros intere"ados en manejoH de 
la 1301:;11. venezolaua, acab", úe úar jJen;UUalllleuLe, ",llreuLtl Útl :;llS leales allulUo:;, 
una lnuaLa deCISiva que úestruyó JJUl' cUluple LO la ya pOLtlULe 1'tlVU1U\.;lÓU, UIO eu 
l,urazao con:;u ¡;!1.UdlllO e"C!1.vauo CatiUaJUltWLe y eu sus cllanel"" cou:;US pnuC1l!aletl 
jefe~. 

Mientras en el interior ha dado el General Castro muestrat:l ue un valor y un ca.
rácter excevclOualtlti, eu el .E.xterlor ha demo:;Lrauo la altlvtlz y euergíl!. cou que "a
be ha¡;er gUll.l d.ar el reti}leto uebldo á. la .l:tepúbllca y sU Uoblerno, pOi' soure 111. ere
en"ia errónea de que tl6 puede abusar de la áeblllClad de una nación quebrantaQ~ 
partlr imponerle condiciones de¡rimentes rechazadas or el derecho in~9rAIly9ionl:\J 
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Plamplooa, en Colombia, y (tJ:f se birurca. Uno de sus ramales, que entra en Vene
zuela, se abre á su vez para formar la cuenca del Lago de Maracaibo, hundiéndose 
uno de sus brazos en el golfo y prolongándose el otro por las costas de Coro, Puerto 
Cabello y la Guayra, hasta el cabo Codera. En este punto parece hundirse la cor
dillera, para reaparecer en la península de Araya, seguir hasta el promontorio de 
Paria é interrumpirse allí. 

La hilera de islas que demoran al Norte, desde Ornba y Curazao hasta Margari
ta y Trinidad; el rosario de las Antillas menores, que se continúan con las Baha
mas y las Antillas mayores, Puerto Rico, Haití, Jamaica y Cuba, buscando hacia 
el Norte la península de la Florida y hacia el Centro la de Yucatán, parecen decir 
blell claro que toda esl\. región fué un tiempo una sola masa terrestre no interrum
pida, Lasta que los cataclismos geológicos cavaron (1n mitad del Continente el mar 
UI) las Antillas y el Golfo de Méjico, dejando como restos de S1l pasado, un extenso 
archipiélago y el istmo de Panamll, donde se unen la (Jordillerera de los Andes del 
Sur y las Montañas Rocallosas, que son su prolongación en el Norte, hastd. casi to
cllr el continente asiático. 

(Continuará) 

REVISTA DE SOCIEDADES 
--------_.~4. __ -------

Sociedad malague'l1a de Ciencias Físicas y Natu1'ales 

En la sesión del G del corriente disel t6 el socio don Francisco Rivera 
Valentin, haciendo ver en un meditado estudio, el verdadero estado higié
nico de nuestra capital, analizando estadísticas demográficas y deducien
do de este analisis, que es una de las mejor higienizadas de España. 

El trabajo de nuestro Director podrán conocerlo los lectores de esta 
REYIISTA porque con el número pró "imo recibirán un ejemplar de la ex
tensa tirada que el A~' untamiento de l\Jálaga acordó imprimir,en la. sesión 
del 6 del actual, á propuesta del ::)r. Alcalde presidente. 

En la. reunión del dia 1::?, nuestro companero de redacción don J. L. A. 
de Linera leyó un estudio sobre Sauriología paleozóica y triásica, mere
ciendo su notabilísima disertación los unánimes plácemes de la numerosa 
concurrencia que asistió al acto y admiró los profundo conocimientos y 
va ta erudición del autor de tan acabado trabajo. 
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(COJlfinlta('ión ele la llLemo/·ia (lel "';1'. Chacón) 

F'ué de gloria para Iluestra. Sociedad el a.lío Un.') por haber contribllido á 
la cr eación de la, de AVl'ÍcnltuNt de Mála.qa, siendo los fund<.1.dorcs nues
tros socios Sres. Casado, JIcredia (D. Leopoldo ), Aticnza , Rivas, VagUe, 
quienes la iniciaron en la sesión del,} de Abril, y en sesiones suce.3ivc\s, 
tratáronse asuntos de trascendental importancia. 

Otro de los ei'ltudios que OCllpÓ gran parte de las tarcas ele nue::ltros con
socios en el propio aÍlo, rué la investigación y comprobaciún de la e:dsten· 
cia de la f1'ichina en carnes y embutidos importados del interior ú esta lo 

calidad. 
Declaró esbl. Socied¡td, por contar en su seno con asiduos observadores 

de la naturakza. la existencia en nuestros "ifiedos, del terrible azote de 
nuestra agricultura, conocido bajo el nombre de jilo.('(j)·a. Repetirins 
muestras tiene dadas esta institución ele preocuparse del bienestar de la 
localidad .con el triste pri\'ilcgio de descubrir este hf'llIípf l' ¡'(¡ en las rai· 
ces al principio, y despues en las hojas de los Yii1edos moscateles, del la
gar de la Tndiana, situado en el término de l1enagalhon. donde solo cuatro 
ó seis cepas se notaron atacadas; fué siguiendo con asiduidad incomp:ua
bIe, la marcha invasora del desvastador parúsito; informando (¡ los l1gri
cuItores do los medios de defensa que pudieran practicarse al principio, y 
de los adoptados en otras naciones contra tan terrible insecto. 

Necesitóse la adquisición de un buen microscópio para los estlldios de 1;1. 
Sociedad y, escasa de fondos, su P"es idente I Sr Casado,) acudió al Alcal · 
de, Sr. D. Jos6 Alarcon Luj¡tn, quien concedió eródito suficiente para Sil 

compra de la casa S\\' ift de Londres, siendo el apamto expllesto p¡\m Sll 
uso en la sesion del ~0 de Mayo de17S .. \' mereciendo la satbfaccion de too 
dos los presentes, se ofició i los constructores por el esmero de su fabrica 
ción y al Alcaldc por su donativo. 

Hiciéronse estudios muy detenidos sobre la filoxera y s(' publicó un folle' 
to con cuantos trabajos se efectuaron} est lldios que fueron mu~r tenidos en· 
cuenta por el Gobierno, sabios, y sociedades agrícolas y eientificas del 
extranjero, que dieron margen á multitud de consultas recibidas de todos 
lados. 

Comisionó el Gobierno al eminente naturalista Sr. D. Mariano de la 
Paz Graells, individuo de la Real . \.cademia, y como Comisario Regio, tu
vimos el honor de, con su cooperación valiosísima, apoya,r una vez mil" la 
verdad triste de cuantos trabajos llev<l.ba hechos esta Sociedad, en cuyos 
salones se dieron varias conferencias cientificas con exhibicion de las 
preparaciones microscópíC<1/S que ú dütrío vcnÍ<tnse obtcuiclldo. 
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NoCueron obstáculo estos trabajos para CIlIe continuasen las conferencias, 
entre la que citaré la del Sr. C¡l,sado .Estudio práctico del cultivo de la. 
patata» . 

Continuó ocupando 1<1. lttencion de la Jnnta, las posihles mejoras locales, 
entrc las qnc inició"e el pro~'ecto de creación de un j<trdin de <1.climata
Ción, y comisionados 10" Sres. L'1.rio", Prolongoo, M itjana, Alonso, Alar 
cón y Cas;tdo para entclHlcrse con las alltorirl;tdcs, fllledó el Alcalde en 
dcdicar al obieto la e"planada. ante la Iglesia y JIf)spit:tl de la Yictoria, de 
cuya ejecllción encargo()sc un catedrático del Instituto. 

nhtllvose dc la Dipl1 tación una subvención de lino pc~eta~ pam aUlllen
tal' los n.paratos de nuestro J[II<;eo, y p0r R. n, de ~ de Junio I i-;')i) se nos 
concedió por el Oohí0rno un donativo de 1:->00 pcsetas, que dedicó~e á la 
adquisición del ap:trato de proyecciones que poséemo,>, 

En n Julio del 81 obtuvim os el depó,;¡to de Ulla colección minemlógicn, de 
In. Rm. D. n Elena Mn.rk. 

El 17 de A bri! de R~ recibimos el ('."jl"('! }'()S(''¡ /1;1), C) tle ahonamos con al 
SUOVcl1ción ohtenirl;t dI' la Excma, Di¡Hltnpión provincial: ~r nuestro víee
prc irlentc actll ·11,n. \goll stin Prolon~o ~Tontiel,rlis{'rtó demostrando su habi
lidad ~. SlI conocirnic'nlo dpl aparato cit;1(lo. ~I\S proycccio r cs fueron pu· 
blicada<; en 01 periódico El C'OI'/,f' fI de . 1I1d(/11/1·;II. 

Se arlc¡nil'icron pOI' compra,> ~~ tomo,;, parte de la Bihlioteca del dil'llI1tO 
Hocio don .Tos{> Ul'iarte,~' volvieron á h ;tcerse Iluevos e'itud ios sobre la 
tri('hilla, por haherse presentado algunos casos de fl'Ítll/ino .~is con e l 
conSl1l1lO dI' j;tmo!1rs alDcrieanos, en cllyo descllhrimicnto y obse rvaciunes 
microscópica,> ti1nta parte tonl'1,ron \'arios de nIIC'itr0'i eonsorios y en es
pc(' j;tl el Rr. Dm Antonio ele Linare,; y Enri '111cz, hoy nuestro r es
pctahlc T'resielentr. C)llr con <;11<; r..;tllrlios pllh1ícados en la (i(/('I'!a .l[(;dim 
('{(f(/l(/IIO, y SIlS profll11dos conocimientos soh\'(' l<t'i altel'itciol1es que sllfre el 
org-anismo !.Llmano por la invasión de este' ('llto:IJ(//'io, fué honr¡tdo 
con fllle S1lS nota,; de ohscry¡teioncs ~. memorias I'ucmn pre:'icntaclas 
por el Doctor Mr, (l, n. Chatin, de la lJniversilbd de Franci¡t, en la, sesión 
del 17 de Abril del H'j,;'t la .\cademi;t de I\tri", donde fueron acogida.s de l<L 
manera más elltusia.sta, como correspoll lia, y I'lleron pllblic¡tuas en el 
nolefín de la A('((,dplI/ia, en la (/nceta .... emanal (le .llelli(·ina !/ Úi¡'l¿jía , así 
como en otras not¡l,bles puhlicac ione l llacion¡tles y cxtrangeras, 

(Co lit; nllal'li). 

En l¡t noche del 7 corriente celebró sesión este import¡wte centro de 
cultura, presidid¡" por el seúor don R¡l.mún M .. utin Gil. Entre distintos 
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acuerdos de utilidad tr!1emos el gusto de comunicar á nuestros lectores que 
€ste centro tomó en consideradólI el J,royecto de conv(,car un certúmen 
para premiar b..: mrjores memol ias y presupuestos de llll barrio obrero; 
un sanatorio en los montes para tube l' Clllo~ 's; una. Cil."l¡\ ele socorro; una 
escuela graduada; una cas¡~ 1Il0dclo pant habitación de obrero. 

Cálllara Agricola Ojicial de la Provincia 
Los dos asuntos de mayor interés á que ha dedicado Sl1 atención este or

gauismo ell las dos SCSiOllCS de la últÍlllil quincena son el cultivo del taba
co en Espafla y el esta.blecimiento de una zona neutral en ~IAlaga. 

Requerida la Cám¡Ha por la Sociedad Económica para qlle se lIdhiriese 
á la realización de un acto público á fi.1 de solicitar e l cultivo del tabaco 
sin perjuicio del arriendo y si n peligro de contrnb¿lndo, rr spondió aquella 
acceditndo ú lo soli citado y haciendo presente que la Cámara estima de 
convelli enc ia primordial indicarlas bases (al menos) pa r a reHl iz¡lr la in
novación si n pelig ro de disminución en el importante ingreso de 120 millo
nes de pesetas que el Estado obtiene de la renta, en la fo rma que hoy la 
explota. 

Respecto á la zona neutral, acordó que una vez quc el F'stado (oidlls las 
Cámaras Agrlcollls y demás organismos á quienes se pida informe) las 
a cuerde, se otorgue una á Málaga. cuyo puerto por su impol'tancht y si
tuación geográfica. es de los más indicados para ta l concesión. 

NOnCMSYACTUALmADES 
El mt'Joramiento del vino 

En una nota dirigida á la Academia de Ciencias de Paris, se ocupa el 
Sr.Frillat de las experiencias que ha practicado para demostrar la influen
cia. del aldehido acético en el envejecimiento de las viñas. 

Siguiendo experimentalmente las transformaciones de este aldehido, 
dice el SrF.rillat,que se puede establecerlarelacion existente entre su pre
sencia y los cambios del envejecimiento ó añejado. La formacion de los 
acetales, siendo concomitante de la de los aldehidos ha permitido inves
tigar su presencia en el vino, comprobándose con toda precisión. 

La existencia de los acetales ha sido demostrada en cinco muestras de 
coñac viejo y conocida la gran potencia aromática de estos, es racional 
deducir que el perfume del vino sea, en g ran parte, debido á los acetales 
ó á sus derivados, con tanta más razon cuanto que se ha demostrado que 
forman parte integrante del bouquet. 

6 
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El sol y el magnetismo terrestre 

El :-)1'. ('ortier discute en el A.~t,.ophysical Journal, la reLtdón probable 
entre las perturbaciones del magnetismo terrestre y 1<1, actividad solar. 

Segun dicho senor, la úniea mancha de alguna magnitud observada en 
el disco solar durante el periodo de l>-í99 it t00l, lo rué entre el 5 y el 13 de 
Marzo ;-" no se acompctiíó de nillg'una de3Viación magnética not¡l.ble; del 
dia 13 al I~ del m:smo mes el disco sensible esl¡l.b¡l. completamente libre 
de manchas ó eran de eSCcl.s¡t impot'tancin, coincidiendo con unn perturba
ciones 111i1 .:..:'néti r·n re!¡ttivamente con~iderab!e que se pro!on~ó hasta ellO 
de Ahril. Dedllee cl sen')r Cortier que es posible que las mnnchas solare'i 
puedan ser caus~l. dütcrminante dc las tempestades magnéticns, pero no 
por si solas, si no qlt(' es muy probable que ambos I'enómenos sean corre · 
latÍ\'os: como dos c[ectos, á \'eces independientes, de una cnllsa comú.n · 

El hombre fósil 

En la.; t;rut¡t., de B ,LOU-;-;6 R )lli"é, en ~Ienton, (Fr¡tncicl ) se h¡tn hecho re· 
cientemente importil/ltcs clebcubrimíentos paleollto)ágico:;. 

80brc 111m c¡tp¡¿ de celliz¡.lb~ c¡¿rbolles y os¿¿menws de anima/e, m¿lS Ó 

meuos quomadas, ;í la prol'lIlldíditrJ de 7,0.3 metros se hit ballado el esque
leto de ({ti hombre dolicoe6rn,lo, rostro ahtrg¡tdo, de l/lO metros de a.ltu !'1\, 
con todvs lo~ l'¿tsgos esenciales de la raza de ero Magnon. 

A los ~', ,O metros ue prol'u I1U idad se encon traron Jos csq ueletos más: el 
de una. mujcr tendid¡t boca abajo, con los miembros muy rcpleg'l.dos, yel 
de un jnven tendido ele espaltlu.., también con las extremidades dobl;tdas
La una, media 1,.j7 y el otro 1,5:>. En ambos, el crúneo e.,trenndamCrlte 
prolongil.tlo .\' el ro~tro ele;;arroILtdi:;imo en longitltll, de tipo ncgro, con 
prognalismo sub sanal pronunciado; los brazos muy J'l.rgos . 

~l r. G audr,Y, del 1 nstituto, propone designnr este n nevo tí po hu mano, 
tipo O,.ill/(//¡fi. Los est:ldios han sido hechos por ~[r. Verne..tu, Presiden
te de la • ...;(){·i1,¡(wl .IJlfl'll)Jo/ó{Jica, sobre el mismo terreno . 

. Junto á Jos esqueletos se hallaron utensilios de greda y de c¡tliza y muy 
raros de sil ice; la industrÍ<t cOf'l'esponde á la ed¡td del reno, y se admite 
que los esquel(\tos cit<tdos deben ser definitivamente c la<>ifica los como pa. 
leolilicl!' . El tipo étnico representado por ellos no se habia encontrado aun 
'obre las capas de terreno cuaternario. 

Casas para ()breros 

En Fl'anCÍ<.l. ha recibido gran impulso por hL Compania de Pré.3tamo · 
de Cornpiégne la construcción do casas para obreros, barat~~s en a.lquiler 
y de f¡lcíl obtención en propiedad. 

El tipo de cu.sn elegido para las construcciones es el de un~t que consta. 
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de un vestíbulo, C I cina y comedor , en la planta baja, dos grandes sa las 
en el p rimer piso y dos depósito,; en las bohardill a3 mas un pequeño jlfd ili 
.y dependencias Las casas tienen unidas las lineas gcneralcs; pero inde
pendientes entre sí. 

E l alquiler mensual es Je 150 francos al ano,poco más ó menos, y si ade-
más se pagan ~OO francos anuales, al cabo de 25 aii.os la casa pasa á ser 
propiedad del inquilino. 

Aqui donde hacen tanta f¡\.1t"\, a lojamientos salubres y b<tratos pa.ra los 
pobres, y donde puede a seg llrnrse que la causa primordial de tan graves 
enfermedades y tan alt;"\, cifra de mOl talidad es el mal aloja.miento, po

'dr ian los capitali..,l<1.3 unir.-;e pMa emprender la construcción de casas ba
r atas en las condici')!les dichas, llenan Ir, un fin filantrópico y social á la 
vez que dando al capital una buena coloca ción . 

Ojalá no se cierren los oidos á esta n ecesidad! 

Vacun a ¡¡ ntitube rcufosa 
Si los ensa~'os confirman los primeros J esult tdos anunciados por el pro· 

fesor Bebring, en breve podrá considerarse sa lvado en g ran maner.1. el pe
ligro de l;t tu berculosi,:; en el ganado vacuno, por el procedimiento que 
é l llam <."\' yenne¡·ización. Consiste es te en cultivar bacilos tuberculoso.; hu
'manos y pasarlos por cabras h.l ·ta mantene rlo,:; á UIl tipo virulento cons
tante, con lo cual se obtiene la V.lt:llll ¡t número 1, qll e ha ensayado el pro 

.fesor B.~hril1g dClr .tn te un ;tíl " e JI! l).¡ m0.i-') t'0~ re.,ul t;"\'d o ~ , siguiendo ha 
siguientes prescripciones fU11 lal ll ellt;tles: 

1." V<.tc 'lnar á los animal<:, j .íveIH;s, de:5 Ú 7 meses de edad , q !le no ha
yan reaccionado it h tubcrcul üs is; 

2.1\. Inyectar por YÍa vellosa una primer,t dosis de V;lCuna número 1, de 
un milígramo: 

3." Efec:tu¡\!' al cabo de UII mes una segunda dosi,:; de ~5 miligramos. 
La gel1ll erización produce 11 na. ligera inff'cción tubercu los<1. lt1allire~ tada 

por tos, elevaciólI lérmica, reacción á la tUlJCi culin¡t y un;"\, breve su.;pen
. sión del desarrolb A lo- poco, días todo ~e normaliza y a l no reaccionar 
el auimal ú la tuberculina. se le cons:der<1. iUlllunizado. 

Cria de ave struces 
Leemos en «El IIeraldo de Madrid» qlle en Niz:"\' se ha e:;tablecido U:la 

nueva. Granja destinada ú un uso hasta ahora desconocido cn aquel lug<.lr~ 

la cria de a yestr uces. 
Parece que e,:;t<.ts aves se a imentan f<tcilmente á orillas del Mediterrá . 

neo, y e,:;tando en comarcas andaluzas sobre e,:;te m:"\,r y má., cer ca d e 
Africa y con cli ma todavia máS templado que e l de Niz¿1., es admisible que 

·aqu í p rospera t:lnto, si no mejor quealJá, aquella indust r i<.t cuya impor-
tancia va c r ec iendo con la extensión del comercio de . plumas . 
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Observaciones meteorológicas de la quIncena tomadas del Obsel vatorlo del Instituto General y Técnico 

9 DE LA MAÑANA Del 30 de Enero al 12 d e F ebrero 

DUR 
------

/-W I ¡L 3~ '2 4 5 6 7 8 9 11 12 
I 

B a r ómetro (ul: ura) 7m 76b'tl6 7+;7'0')1 76:!'I7 ,67'7 71).,>'¡¡:~ 769'91 7~'26 7tJ2'38 773'10 774'58 77:l 772'13 767'57 

Dllllülla • W'7 7'9 ';'9 U'5 7'1 9'3 1(J' 1 !t'4 lO'!1 11 ::: 1 9 8'8 1:.1'8 

T~mpH"lur" . . ¡ Irradiación 7' 6'S ¡i7 , 6·a 3 5'5 6'8 8'1 8'S 7'2 6'6 4'3 8'7 

1 S. o 
1:.!'9 11'0 

I 
13'>j 12 II'S 12'7 12 l1'S 12'7 13 136 1 \'8 13'2 l~'S 

Psi(.'rÓ JT~ t. tro 
~fn 9'0 ¡0'7 92 7'1 1;'7 9 8'7 9'6 9'S 10'4 10'7 9'1 1(/<l 

Hllmedo 

Virnto ,,·inanto X. X.E' I ~ ' o. O:-¡O. 0:-'0. .ESE. F.. E. E. ESE. E. ESE. S. E. S. E. 

Estnt.lo del <,jeto G. D. ~. c:, D. 1. . D. C C. C. C. 1,' . C. N. C. D. N. 

Velori 11,,1 de l v:. nto ]';:," 819'3 (Y.l,)'4 ~)8:)' .: 1.~~'7 690' ! &;0 977 '5 1.156'6 236'4 343 I .. ~'I 776 8Rl'6 1095'S 

Evnpo r:\ eión )TI m 1'1i 1'7 '7 ( '!j 3'S S'7 3'8 2':1 1'8 3'2 2'1 2 S'<l 

•• •••• Plu\'i 6mctrll . mm 
. ... o" •• ••• _ •••• 

3 DE LA TARDE I 
D"róme tro (al tu",) 

768'% 1 771 '1>5 (Joxima. S~l 70T .... ~ 76f)'9'¿ 76:;''>1 760'66 71~),59 71lb'IJti 7&'> '01 7/)(j 'SI 773'32 769'76 769'71 765'85 
'l' cnl}'t'ratnr & 

21'1; 21'" Sombrn 1!j J!J'S J'l'9 21 \ 9'~ 17'5 21'1 20'1 21'1 19'8 21'4 20'7 

S I ('0 In \,/0 17'2 ];)'9 16 17 11'~ a 14.'7 16'2 157 15'9 16' 1 15'8 
P~i c n)m c t f' • • 

Llnl1lC 10 18'0 1 '9 15';, 14'7 14'S IG 13'1 12'9 U!'I'í 14'9 14.'7 14 'S \5 14'9 
I 

Viento rci ,' l\ te II':} JO'2 11'0 9'S 10'6 10'2 9'8 I 9'2 10'1 10'7 1 10'9 11'2 ..1.0:7 .... 1 10'5 1I 

N. ~:. E ESF.. 0:-:0. ES¡'~. ESE. ESE . ESE. E. ESE. ESE, s~ E. . -
f, fresco. - e e eRIU, cublerto.-.F. tlojo.-m, moderjl.do.-d J, despejado limpio.-d, despeja.do. - K, cahna.-n, nubes. 
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MÁLAGA 28 DE FEBRERO DE 1903 

LAS OAMPAÑAS OONTRA EL VINO 
• 

Apesar de los importantes argumentos que en favor del vino pueden sa
carse de la. histori¡t, del estudio de su naturalezn. y composición; ¿tsi como 
de la observ¿tción detenida. de su,> eFecto!'; sobre el org-¡tni!';mo humano; hay, 
sin embargo, que convencernos de que en cstos últimos ano!';, el vino hit 
sido y sigue siendo objeto de ac res censur¡t~, que no por ser illjustificadas 
11¿l.11 dejado de influir en su crédito y C0111') con ecuencLt de cllo, han deter
minado lln¡t impor t ·tnte dism inución en su consumo. Punto es cstc sobre el 
que debemos fijar nuestra atención, pitr<l que analizada>; la s causas que 
h;tn determín ;tdo el d¡tno, podam03 de mostr 'l. r qlle no son otra cosa que el 
re~ulta lo de j ·lieio.;; e lui voc ,tdo;; luciJos unos del modo uperficia l como, 
¿\ veces, se e.;;tuJi-tl1 l¡ts cuestiones aunque se tn de la-.; m<Í.-.; importantes, )' 
otros, producto de la prevención consiguiente' á la titánica lucha que el de
sembolvimiento moderno de los negocios motiva y la batalla que en el pre
sente periodo "istórieo se libra entre los paises industri¡lles, por la defensa 
de los productos propios de cada uno, casi siempre á costa de otros sino 
mejores, á lo menos mú,> acreditados. 

Alemania , Ru .,ia, Inglaterra, Au~tl'i¡t, Suecia ~r otrOi> p¡tises no produ
cen vinos ó los producen en esca 'a proporción, en tanto que obtienen enor
mes cantidades de alcohol industrial. 

Sienten la necesidad de dar ¿tplieación á dicho producto y estiman como 
uno de los medio á propósi to para conseguir su fi n ,el de extendersll eon>;u
mo, bajo la forma de aguardientes y licores, que con nombres más ó menos 
nuevos y con hábiles y variadisimos recl amos sobre supuestas propiedades 
tónicas, aperitivas, etc, tratan de acreditar: con cuyo objeto utilizan lo
dos los medios posibles. 

Así las cosas, acuden, como por efecto de infernal conju ro, las plagas 
sobre las vides. EL oidium primero, el milde,," después, y luego y mU~T de 
cerca, con terrible saña la desvastadora filoxera, determinan con pasmosa 
r apidez la destrucción de los vifiedos, y su desastrosa acción origina una 
baja notabilí íma en la producción de vinos; circunstancia que aprovecha 
la industr ia alcoholera para elevar el consumo de sus productos, que mil'l 
Ó menos diticilmente aspiran á ser considel'ados como succedáneos del 
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vino. Al mismo tiempo, como para completar la fosa ya abierta en que se 
pretende enterrar á la. producción vinicola, nace un nuevo negocio tan l ~l· 

crativo como inmoral; cual es, la. satá.nica indu;;trÍ<t de la. fabricación de 
los vinos artificiales. 

E~ta última , toma ¿" su cargo inicia.r la inl'¡1.me labor del de:lcré1ito ie 
los vinos natumle;; y sirve con ello, de podero,,') ¡lllxili¡l.r á la primel a, 
que en tanto "e robn;;tece hasta creerse en condiciones de que sus produc
tos pneda.n libl'¡j,r la bat¡tl[¡l. al delicioso nectar que result¡l. de 1<1. fermen
tación na tu ral del zumo de las LlV¡lS. 

El consbtnte r eclamo, el inagotable venero de los <tnundos, b,l.jo lot<; in
finitas formas que 10<; progre_os de la industria moderna permiten; el ina
cabable catálogo de traha<; que todos los paises oponen al fúcíl comercio 
del vino; y más qlle todo, 10 esca.;;o de la producción de é.,te, f¡1.cilitan el 
rápido desenvol\'Íll1iento de las nlleva.'> indu.;;trÍ;ls y el aumento de con'm
mo de sus productos. 

Pero apesar de ello, como el vino les lleva tan nota.bles ventajil.S, no 
pueden los aguardientes y SlH simiLl.res alc:tnzl.l" en el ¡l.preeio público el 
gmdo de estimación que su<; prodllctores anhelan. S.lrge entonce., en el 
ánimo de estos, ¡¡1. idea de que acaso pueda ser medio eficaz PM¡lOOI1<;e, 
gllir su objeto, el emprender campaiht<; de dit'il.mación contra el crédito del 
vino, tan solidamente afianílaclo por el voto unánime de tantas gelwracio
nes y t!1ntos y tan diferentes pueblos. 

Empréndense entonces escandalosas campanas contra los vinos artifi
ciales ," contm las adulteraciones del vino; Campan¡lS, <[ue aunque perfec
ta.mente justificad¿1.s, se llevan más allá de donde la prudencia acollsej¡l ~

la cllantia de la camm jllstifica. I,;.,bts exagemciolles tienen por objeto prin
cipal, no la sagrüda defensa de lo . ., lterm!)S)s principiY,; de tI. higil'ne, "ino 
llevar al únilllo de los consumidores, antipatías y prevenciones en contra 
del uso del vino. 

Pero al mismo tiempo, el desenvolvimiento natur·al de los suceso<; jus
tifica otras campañas en contm de los aguardientes y de las nuevas bebi
das; campanas qlle se apo~' ¡\l1 en el convencimiento de la acción perjudi
cial de tales productos sobre los org¡lIlismos qlle los ingieren; acciún noci
va. que de COl1suno demuestrall los estudios de fisiología normal,)" pil.lológi
ca, la cllllica, 1,1. autopsia y :-;o1>r e todo las est¡1.distieas con el ÍlTe[ut¡l.ble 
valor de SIlS númcros, cientifica y lógicamente interpretados. De <lqlri re
~mltall herid,ts de muerte la industria alcoholera y sus derivadas; yen ello 
ven la r uina de una impoJ'tant(' fuente de su ri([ueza, los paises en que 
aquellas asientan, 

Coincide con tilles acontecimientos, la reirnplantación de los viÍledos; 
el vino natural vllelvr otm ve7. (~ser producido ('11 In. c,tntid¡l.d suficiente 
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para abastecer á las necesidades del consumo, y pide para si lo ¡que de 
derecho le pertenece; con lo que se agiganta, á la vez que se anticipa, la 
catástrofe que ya amenazaba á los intereses de aquellas industrias. 

Convencidos de que la utilización de las bebidas alcohólicas es una cos
tumbre arraigada y sostenida principalmente por el crédito del vino, em
prenden, como medio de resultados útiles á sus propósitos, nuevas campa
nas en descrédito del vino natural, acusúndoie de que su uso ofrece igua
les inconvenientes que el de las bebidas alcohólicas artificiales, con lo que 
aspiran {\ conseguir, que cuando menos, el vino no monopolice por com
pleto el consumo. 

Esta nueva forma de ataques ::~ los intereses de la vinicultura, que tomó 
origen en lo~ paises no vinicolas, se sigue inconscientemente por los fran
ceses, por los italianos y por muchos de nuestros compatriotas, sin darse 
cuenta del origen de tan solapada como injusta campaña, ni del interesa
do fin que persigue. 

Se habla, se escribe y hasta se legisla en contra del uso de las bebidas 
alcohólicas; y luego, con abiesa intención, se singularisa y se pretende 
aplicarlo todo al vino. Se pregonan, en todos los tonos, los desastrozos 
efectos del uso de los alcohólicos y se pone, al mismo tiempo, buen cuidado 
en no decir que las alteraciones orgánicas, que la perversión de las cos
tumbres, que el decaimiento físico y moral consecutivo al alcoholismo, 
son la consecuencia del consumo de los aguardientes, Jos cognacs, las gi
nebras y sus múltiples similares, y sobre todo de los repugnantes y vene· 
nosos brevages que la industria ofrece con el nombre de aperitivos, cómo 
el ajenjo y sus homólogos. 

Nó; hay que decirlo muy alto; no son imputables al vino Jos desastrosos 
efectos del alcoholismo; y aun debiéramos decir que ni aun al alcohol de
ben ser achacados en su totalidad. 

Ya lo dijimos en otra ocasión, el vino no es alcohol diluido, como la le
che no es grasa emulsionada. El vino es un medio orgánico en el que se 
desenvuelve la vida; que al fin, vida tumultuosa y pululan te es la fermen
tación, según la elegante frase del doctor Jaime Vera. Cierto es que en la 
fermentación del mosto se produce alcohol y que éste se encuentra luego 
integrando la composición del vino; pero de aquí á suponer que aquel sea 
el único elemento esencial de este producto hay una, enorme distancía. El 
alcohol existe en el vino, pero ignoramos bajo que estado e encuentra 
en él. 

¡Pero á que insistir! .... A poco que se medite, pronto se adquiere el con
ve ncimiento de que el vino no es alcohol diluido y teniendo en cuenta esta 
consideración, quedan destruidos todos los argumentos que se oponen al 
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empleo del vino, en tanto qua no tengau ot¡·o apoyo que las dedueciones 
ilógicas del estulio de la acción ti ~iológica. del alcohol. 

Vol viendo sobre lo que deciamos antes, acerca de la forma insidiosa 
con que se hacen las c.tmpaihts en contra de las bebidas alcohólicas y del 
descuido que sobre el particular se observa en lo que r especta :\ las dispo
siciol1e~ legales; c011viene qlw fijetU)s 11t atencióu en el siguiente hecho . 
Después de múltiples discu"iones y de IUlUinosisimos informes, se legisló 
sobre la., condiciones de pureza de los alcoholes, como circunstancia que 
ha. de tenerse muy en cuenta para autorizar su consumo; y luego, acaso 
~in pensar en ello, ó quizás por injustificadas deferencias para con las in
du.,trias, se permite que emple.tndo alcoholes puro:>, se les impurifique 
para fabricar liquidas pant el conslllllo, que no de otro modo puede califi
carse la adición de cuerpos tan nocivos como el aceite esencial de enebro, 
los principio, solubles del ajelljo, las esencias artificiales mái variadas y 
tanta y tant<.t droga como actu¡tlmente emplea la industria de los agua¡'
dientes y licores. 

Insisto de nuevo en lo que he dicho antes, el uso moderado del vino no 
conduce aL alcoholismo Apart(' de otras razones, en favor de esta afirma
ción, bastará con hacer constar, que en los paises vinícolas es donde me
nos casos de alcuholismo se registran; y que al vino 110 son imputables las 
ell fcrmcdadcs ccrebrales dc origen alcohólico; cuya opinión se robustece 
con la concisa y terminante contestación dada por el sabio alienista espa 
líol doctor E;qucrJo, á la pregunta que le dirigió un periódico, sobre si 
consideraba perjudici¡ü Ó beneficioso el uso moderado del vino en las comi
das; diel11t contestación se redlljo ú lit siguiente frase .• Beneficioso». 

Pero hay mú." no sólo no son imput<.\bles al \'ino,usado moderadamente, 
los efectos del alcoholismo, sino que debe consíderársele C01110 un reme 
dio indirecto contm ellos ó mejor dicho, como medio uLil para evitarlos; 
puesto que estando en razón inversa el consumo de vinos y el de las otras 
bebid¡\s alcohólicas, alli donde el consumo del primero es ma.yor, disminu
ye el de los indiseutibles agentes produc tores de tan graves y desastro7.0s 
accidentes . 

Corrobora esta opinión el hecho, de que en Espaíla, en donde se produ
cen tan buenos y abundantes villa';, no han sido necesarias los sociedades 
de templaíla que tantos bencficios están prrstando en 10:'\ paises consumi
dores de ajenjos, kirs. gillebl1l::l de, etc. 

Colocada la cuestión en SlI verd,tdf}l'o terreno; precisados los términos 
del problema del LISO de las bebid¡u; alcohólic.ts, no deben ni puedrn per
judicar al crédito del vino, Las campaÍl.ts qlle t¡Ln jU'ltificad1Llllente se ha
cen en contra del consumo del alcohol y de las infinitas bebidas que la 
industria prepara con él. 'l'ales campaiíaR producirán el de crédito dr 
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estas debidas perjudiciales para la salud y en ella nosotros debemos tomar 
parte activa, singularmente en las que s~ dirigen contra el uso de esos 
pr oductos industriales, que además de alcohol contienen otros principios 
talmente venenosos como el ajenjo, las ginebras y sus similares. Obrando 
as!, habremos contribuido tí la defensa de lasalud de nuestros conci u dadaoos 
y prestaremos un gran &ervÍcío á la causa del vino; coolo que contribuire
mos al renacimiento de la más importante fuente de riqueza de España, 
próxima á extinguirse,si no acudimos en defrDsa de ella ecn los poderosos 
ar~llmentos que la, observación y In. experiencin. nos facilitan. 

RIVERA FRANcrsco 

Meta l u~ia ~ e la ~ i zarra a n t i m o n i a~ a ~e La Yiñuela 
- . -

Que ha sido un grave error aplicar al tratamiento de esta pizarra los 
métodos seguídos en la metalugía de la estibina/lo prueba el fracaso de las 
tentativas realizadas para explotar la mina l'ictOl'ia; de ahi que sea ne
cesario para resolver el problema buscar nueva orientaciooe,,¡. 

En primer lugar, dada la riqueza medía en antimonio de esta roca, se 
impone un tratamiento mecánico preliminar para conseguir la concentra
ción del elemento útil. 

Este tratamiento debe ser el siguiente: 
1.0 pulverización de la pizarra antimoniada. 
2. o lociones y decantaciones del polvo hasta elevar su tipo á 50 por 

100 de antimonio . 
La primera parte es bctible y económica por tratarse de materiales de 

poquísima dureza; la segunda es de muy racional empleo y de seguro éxi
to por existir una gt'l1n diferencia de densidad entre la ganga y el elemen
to beneficiable, lo que permite arrastrtLr , eu las aguas de loción, una gran 
parte de elementos de la roca,y obtencr sedimentos cada vez más ricos en 
antimonio. 

Una vez conseguida In. concentración deseada, se procederá al trata
miento 'lue pijdién~mos llama.r químico, ya que III fusión direct~ de estos 
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sedimentos no ha dado resultados en la práctici.l.; y p.-tra ello hcmos de 
efectuar las siguientes operaciones: 

1. o Oxidación del antimonío á ¡tita temperatura para transformarle en 
anhidrido antimonioso ,volátil. 

~.. t.ondensación del compuesto producido. 
0." Reuuccióll del mismo y fusión simultáneü para obtener el }'(igulo, 
La primcra operación puede efectuürse en hO/'lIos!l1' ¡" ' CI' l'bl'l'o ,\,COIIIO-

dados para producir el mayor efC'cto oxid¡mte; la segunda. tendrá lllgar 
dispon iendo los conductos de salid¡l, de g-¡lse~ con la ma~'or super1icie y lon
gitud posibles, con registros de trccho en trecho p.tra hacer la extracción 
del producto condensado: la tercer .. \' puede lograrse fácillllcnte, utilizando 
grüudes crisole.:; co10c.\dos en bateri¡t dentro de cualquier horno de los co- ' 
nocidos, empIcando como reductor el carbón yejetnl, y como fund ente el 
carbollato sódico , 

Estos son, en nuestro sentir, los puntos cardinales que deben tenerse en 
cuenta pum intentar el beneJicio de tan ímportante yacimiento, limitán
dose Luestra pretensión á indícnrlos someramente, ya que ot1'<\, cosa no 
permite la índole de esta l{evístn, 

LAZA ENHI(,!UE , 

P A TRIA Y RAZA 
(Co ntinuación) 

En cuanto al modo dtl formar.:;e nuestro territorio basta contemplar su configura
ción general para comprender lo que supongo yo, !:Iin autoridad ninguna. en estas 
árduas materias, que al enfriarse la. masa candente de la. tierra y plegarse 8U cor
teza, para formal' las prominencias de tlUS montes, las llanura.:; de sus valles y las 
hondouadas de tlUS abismos, un gran rt:pli egue dió I:!tl cuenca al golfo y lago 
de Al aracaibo, cuya.:; aguat:l tlalada.:; fueron poco á }Joco reeml)lazadas por la.:; dulce~, 
que le llevaban t!ll triLulo la vertiente~ de tltl.:; nlrede<lorc':;j que en el conJiicto con 
el mar invasor por el nor te , He el:!caV8.l'on sus golfo.:; y .:;e ele\'aron sus costas hasta 
rOlll'ene HIl(:)da jJo!' el lado de Parla, E:ll tanto que del Jado del Sur He extendió 
sin obbtáculos la houda de tierra, aplanándoHe en considerable extensión, para al
zarse nuevamlllte {"lo lejos, en uno como aleaje moribundo, y constituir el sistema 
montafioso é interrumpido <te 11\ Patilnl\.. 
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De ahí esos dos ramales terminaños en la~ peninsslas de la Goagira y Paragua
ná, que Re abren como las valva"! de una concha para. encerra.r la. perla del lago, 
en aquellos sitios que los de'lcnbrirlores encont,raron pobl!l.dos!le c!l.hañ'\s alzada!! 
sobre estacas en el a.gU1\, p'r 11} cual, en recuerdo de la. reina del Adriático, la lla
maron la pequeña Venecia, TTenez~¿ela. De ahí aquel bra.zl} de m'mtañ'l."1 qu~ cont,ie
ne los í'llpetu'l del narib3; aqllell()~ 110.00"1 dila. f,a-1 H q'le se ane~an y h-anRforman 
en mares imteriores; aquellas meRetas tan eleva!las y extenRas. como la de Guani po., 
y. aqnella región p')rtento!'la de Gll"l.yana, sllrcana de ril}'l y eriza.na. de montai'\as, 
como se eriza de espuml\.S y se re'melve en hilos la ola q'le viene de lejos á morir 
en la playa. 

La constitnción geológica de Veneznela, compR.ra.rla C1n la de l o~ pR.ises vecinos, 
confirma.rí!l. lo eXpllesto, si no fllese que flstá mlly lejl}<j de mi intento el ha.cer un 
estudio del asunto, ni en mi condicIón de tran'leúnte, teng0 á la m'\no otros d!l.tos 
que mis recuerdos ; pero si creo convenientq ha.cer valer nn'\ circlln"!tancia minera.
ló~ica, que á. 11'\. vez retrato¡, la riqll9ZR. del pa.i!'l en unl'\. de su'! producciones 

Ha.y en los E'Itado!'l de 10R Annes, 17 mina.'l !lT'l CR.l'b1n, !l.lqllitrán, asfalto y pe
tróleo; 8 en Maracaibo, 5 en Falcón y solo 4 en toda la regló:). central, donde casi 
desaparecen, para re'lurgir en forma de riqní"lim1s yacimientos de carbon en Guau· 
ta y la inagotable mina. de asfalto en B3rmúrlez. la m'\yor del munrlo. Rino existie· 
ro. otra supedor en el Japon ; reaparecer en Trinirlal cm la. célebre asfaltera que 
está hoy eclipsada pGlr nnestro ya fam1so Guanflcfl ( 1); dar notacionfl"l de eXlsteu
cia en Margarita, con asfa.lto y nafta no explotado'!, y en la isla de Cnbagna., don
de los viajeros pueden segnir. varios kilómetros de mar adentro, la ancha. faja de 
petróleo que brota. en la playa y se pierde en las aguas del Caribe. 

Paréceme esto inrlicar la ma.rcha del terreno carbonífero, encerrado en el corazón 
dela Cordillera. lIe~ ando con sus prolon~aciones sus yacimientos y productos, aún 
m~s allá de donde parece terminar y anunciando idéntica naturaleza geológioa en 
cl continente y en las islas vecinas. 

Acaso. repito, un estudio más acabado de este asunto, pudiera se rvir al propósi
to de aclarar una forma.ción geológica que no he preten lido "mencionar ahora, s ino 
rasgos del suelo de mi patria.: acaso cualquiera de vosotros podria sa.car p~rtido de 
ladietribución minel'a lJ.ue ha reunido ha.cia Guayana los 50 grandes yacimient.os 
de cuarzo aurífero, que han trocado en realided la leyenda fabulosa del Dorado 
que ha. coloc\do en el centro las 14 rica'3 minas de cobre B ~rquisimeto y las 10 de 
plata y plomo de Miranda y Coro; arrojado á oriente y occidente el hierro y el 
aznfre y complemsnta t I} la riqueza minera de e'!t,>,! ex t remos del pais, con dos mi
nas de platino en los Andes y la única mina de diamantes que señalan las más re
motas tradiciones, en Marga.rita. 

Pero como no raya mi pretensión tan alto, ni me llevan mis aficiones por ese ca
mino, me reduzco á mencionar los muchos millones de oro, cobre, asfalto y azufre 
que constituyen la principal riqueza minera de Venezuela, y continuo por olra de 
sus faces. 

( L) Región de la. gran minI\. do asfa.lto B9rmúdez. 
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La flora de Venezuela es la que imprime carácter de suprema importancia á. 
aquella nación privilegiada. 

P ocos paises del mundo pueden ofrecer igual variedad de producciones vegeta
les: allá se aclimatan las de Ellropa, coml) se dan las de Africa; allá hay las de to, 
das 1M zonas y de todos los clim'\s la"i de toh'! la'! alturas y de todas las tierras. 

¿Q1le réis sitios bajos y cálidos? A lo largl) de ¡¡lB 3 O)) kilómetro'! de costas, á 
1M faldas de sus 'ml)ntaña'l, desne el prom')ntorió de PMia ha~ta el Tichira y en las 
grandes me'lf.ltas de sn~ llanos hallaréis, c'm lo,> con,>tituyentes d~ una tierra riquí
sima, los elementos cósmico!'! necesarios para las producciones de la zona. ecuatorial. 

¿Qlleréis lugares elevado!!? Ahí tenéis las sierras de Parim'1., donde hay alturas 
como Maraguaca, de 2,:1')0 m~tt'OS sobre el nivel d~l mar; la cordillera de la costa, 
donde se elevan la Silla de CLrllea,> y el pic, in'Yl1iillt.'l d~ ~)i!{uüá. hL'It.a 2.8C>Q 
metros; y las cumbres de l o~ Andes fine suban hasta 4, G JO metros, donde las nieves 
son perpétuas y se diria un pedazo de la Slliza alpina tl'aspJrtado por arte de magia 
á las regiones del sol. 

¿Qlleréis terrenos donne el sol caldea la tierra sin el estorb, de una sombrll.? Id á 
aq'lellas extensas llanura!! «('(Ile tienen p')r lindero al horizonte», donde las verdes 
gramineas hacen On (hllaclr:me~ de mares sin orilla!'!, qlle el viajero surca muchas 
horas y leguas sin encontrar la copa de nn árbo l, ni el techo de uoa misera cabafla. 

¿Queréis mM bien un suelo siempl'e húmeno, donde se estanca el llanto de las ha, 
jas y vuelven al seno de donde partieron los vapores de la tierra? Penetrad en aque-
1I0R bosques de ceibos y bucares, á cuya sombra se cubre de jazmínes y madura 
sus frutos el cafeto y bajo cuyas combas protectora.s, ha dicho nuestro incompara
ble cantor de la Zona Tórrida (n, 

«en urna~ de coral cuaja la almendra 
que en la espumante jícara rebosa», 

() si queréis aun más, penetrad en aquellas selvas virgenes que entrelazan sus 
ramal'! formando impenetrable bóveda, bajo la cual reune la vejetación sus despojos, 
el humlB se enriquece y el ca.lor y la humedad se desarrollan, sin posible tregua, el 
cielo inflait.o de la vida uni versal. 

y sí todavia quereis campos anega iiz)s, allá e~tán las p ,ropas venez)lanas, cru
zarlas por los aflllentes del O:inoco, qne al desb1rdarse en la estación lluviosa con' 
vierten en mares interiores aqueIlag lLaULlra~ exten3as donde, segila la época pacen 
tranquilas las dehesas, ó corre desalado el cab dIo, Ó dllerme perezno el cocodrilo, 
ó CrllZi\ tarda la balsa primitiva. 

Tal es, se fiares, ese paii hermoso de quieo ha dich) no sé en este m , mento quien 
ni donde: «país ta 'l grandio:>o que no tie conciba sin hab erlo contemplado, un suelo 
virgen, bosques inmensos, naturaleza prímiti va ostentando lod') su vigor,,, 

(Continuará). 

(1) Nuestro celebérrimo Andrés Bello. 
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En tojo,; hg t0nos se grita sin tregu:. ni descan~') ll¡tm tudo la atención 
de los poderes públicos sobee el estado de lastimoso atraso de nuestra 
agricultura: unos lo hacen depender de ln.s enormes cargas que sobre ella 
pesan; otros, de 1:1. resistencÍit que el labra,dor pre~enta á todo cn,mbio de 
procedimiento, refractario á toda idea de progreso. 

Sin dejar de tener razón, h:t)ü¡, cierto punto, los que de tal modo pien
san, creemos, sin embargo, que bu~can soluciones y hacen cargos, sin · 
tener en cuenta todos los fn,ctol'es que integran el com plicadísimo proble
ma, de nuestra regeneración agrícola. 

No puede neg cU'se que sobre el agricultor pesan crecidas contribuciones 
é innumerables gabelas; y que viene á hacer aun más penoso su aflictivo 
estado la difi cultad y elevado precio de los transportes; pero, aparte de 
lo rnucho que en esto puede hl.c erse, pal'a aliviado, pOl' parte de nuestros 
gobernantes, fácil es dem ostmr que, aun persistiendo en este estado esta 
faz del problema, puede mejor:1r y hasta ser próspem, nu estm decadente . 
mejor dicho, arrllinad~t ngl'Ícultul'a: ¡,cómo? Produciendo mucho. 

Es cosa sabida que la suma realiz ;tda poI' la venta de los productos de 
una recolección, ó más breve, el ¡J¡'oducto b¡'uto, se obtiene multiplicando 
la cantidad de productos obtenidos por el pl'ecio de la unidad de este pro 
ducto; pues bien, si no pode mos f0rtar el precio del trig,), de la uva, &"'., 
en cambio estú en nuestras manos, si nos dej ;1.IU0S gui¿tr por los consejos 
de la ciencia, aumentar la recolección. Supongamos, por ejemplo, que, 
habiendo sembrado trigo, no obtenga un labrador beneficio, si no puede 
vender su cosecha en 600 pesetas; es claro que estas 600 pesetas puede 
obtenerla.s,ó con una. cosech,. mediana. vendiéndola cara, ó con una buena 
vendiéndola barata. 

Si los agricultores lograsen ser más hábile~ de lo que hoy son, y eleva
sen sus rendirnientos ha~t¿t obtenr.l[, ganancia'3 p03itivas vendiendo barato, 
resultarían beneficios inapreciables; porque, aumentando los productos 
alimenticios, disminuirí¿t el número de criaturas humanas que sufren ham
bre ó languidecen por falta de alimento suficiente; que el pan de trigo, la 
carne y el vino verdadero, se consuman en todos los hogares y el proble
ma, hoy pavoroso, de nuestm agricultura estará resuelto, á pesar de las 
contribuciones, gabelas y dificultad de transportes. 

N o es nuestro campesino tan refractario á los adelantos como con noto-

12 
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ria injusticia se le achaca; 10 qlle acontece con ec;to es que, teniendo poco 6 
ningún contacto intelectua l C011 el munao y acostumbrado rlee;de nino á 
ve r con extrañeza, sinó con de..;conn. ;tnzct, á los que le hablan un lenguaj e , 

que no por ser el suyo, de,j;¡, de ser meno,,> de'lc'Jnocido para M, se nioga tí 
variar de procedimientos, temiendo 1l1ityor rlliln. Df' aquí se deduce la 
imperiosa necesidctd de variar de' tilctica y emprender otro, derroteros 
diferentes de los ha tu. hoy c;egllidos. 

Negar la importancia de las granj;l':; de expel'i mentación sería temera
rio absurdo; desconocer los e'll i nen tp> servic io:; Cllle prestan los ilustrado. 
ingenieros agrónomos es ing-ratitlld manifiesta; pero ni las granjas de ex
perimentación, ni la competelltí~im'l coope!"¡tción dl'll ingr,niero, pueden 
por si solas resolver el problen1<l :lasprimeras porque el resultado delas ex
periencias que en ellas Se' hace'n, ó no llegan ti. conocim iento del hombre de 
campo, ó si llega , como no lo !t" ri,.,fo, el'da llel éxito y btrdn. mucho en 
aprovechar su,> en-eñanza,,>, si por c;te;wtlidad se elecide' [t ,tprovecharlas; y 
los segundos, porque, por mucha qlle sea su actividad y buen deseo, no es 
posible que uno á uno pueda con vencer cn todos y cada uno de los casos 
que se presenten. 

Juee;tros hombres de campo no son máe; apegados á la rutina que los de 
otros paises, mucho má.; arlebntado'i que el nuc-;tro: en todos ha sucedido 
lo mismo; si nI) lo ren no ('¡'een, p')rqllP no esUll1 en condiciones de creer. 
Recuérdese sinó lo que luchó Pcrmanticr, por implantar el cultivo de la 
patata: recuérdese el célebre «es te campo estil enyes.tdo » y tantos otros 
ejemplos C'onocidisimos, que demuestran que esta resi . tencia es general, 
como no puede menos de suceder,porquelnsmismas ca lisas producen siem
pre,y en todo lug<tr ,idénticos efectos. 

Entre el hombre de ciencÍ<t~· el campesino hay un abismo que es urgen

te atravesar; y no decimos llenar, porque, siendo imposible que todos su
ban al nivel del primero y nacI<t fácil ni prúctico qne é~te descienda hasbt 
el del segundo, se necesitan hombres qlle sean el medio de transmitir y 
propagar lo que l<t ciencia, comprobad;t p,)1' la experienci¡t, aconsejen. 

E,tos hombre..; que htn de s ' 1' el condllcto p::n' donde llegue á todos los 
conocimientos ,que,puestoe; en práctic¡t h'm de resolver el problema plan
teado, tienen que ser de lo.; mi.;m ')~ del campo, ql! f' h.thlen su mismo len
guaje, que tengan el mismo nivel. oCial, qlle, il ser posíblr, sea convecino 
d e aqnellos entre lo, cu:tle., va ú. practic:tr su mi~ión de ,tpóstol. 

Pretendcr que hombres de otm esfera ' s')ciitl pu eden llellM é,bt, e.¡, 
lastimosct equivocación, nncid,\ de no tener en cuenta el c,trácter y cOlldi
ciones del campesino: los mej orcs apóstoles, los quc ban obtenido siempre 
resultados asombro.¡os, h ;\n salido de lae; fila'i de ¡1,IIUellos entre los que 
iban á ejercer su ministe rio : hast,\' el mismo Redentor escogió los suyos 
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entre unos pobres é ignorantes pescadores; los instruyó y los envió luego 
ft predicar por todo el mundo. 

Hay,pues, que scguir este ejemplo, hay que instruir obreros del campo; 
DO hacer sabios, sino prácticos inteligentes sin pretensiones, porque D? ha
yan perdido ~u primitivo modesto estado y que puedan llevar por toda. 
rav.ón de lo que aconsejen la poderosa de«yo lo he visto», yo lo he hecho y 
he obtenido el resultado', única que en cuestiones agrícolas convence. 

Los medios de poder preparar estos apóstoles, sin gastos y con positivos 
resultados, los iremos desarrollando sucesivamente. 

, 
I 

MANUEL CARBALLEDA 

DON JOSÉ MACPHERSON . . -
Las Ciencias naturales pátrias han perdido en la personade Macpher· 

son uno de sus más em inentes cultivadores . 
i\~PALUC¡A CIENTíFICA ofrece hoy á sus lectores el retrato del ~abio . . 
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geólogo, que une á sus muchos y valiosos títulos para tal distinción 
el haber sido amigo fide :ísimo y consejero cariñoso de nuestro gran 
Orueta, fundador de la Sociedad)J1 alaguePla de Cienczas físicas y 
naturales. 

A falta de una biografía completa, que no cabría en los moldes de 
esta revista, á continuación damos algunos párrafos de la nota neo 
crológica hecha por el Sr . Rodriguez Mourelo para la Sociedad Es· 
pafiola de .Hisloria Natural. 

" ..... Buscando las razones de esta superioridad intele ctua l y de 'a 
calidad tan de primer orden de cuantos trabajos ha realizado Macpher
son durante su vida, creo hallarla en que poseía y cultivaba con 
exquisitos cuidados el verdadero sentimiento de la Naturaleza que 
en grado tan elevado pos~yó Goethe, el que tuvieron Lamarck y 
Darwin. Acudo al testimonio de cuantos le acompañaran en sus ex· 
cursiones, de los que le vieron investigar en el terreno ó advirtieron 
la mirada de sus ojos azules animarse con el entusiasmo ,contemplan· 
do ó describiendo los grandes espectáculos de la Naturaleza: recor
dad si n6 cómo relataba las sublimidades del último eclipse total de 
Sol. 

"Que el sentimiento de la Naturaleza era el primordial móvil de sus 
investigaciones, que por verdadero amor á ellas se Lonsagraba, se 
denota en la sencillez de sus medios de trabajo y en aquel necesitar 
de bien poco material para realizar muy grandes cosas, yen ello na· 
die le aventajó. No buscaba la gloria del descubrimiento por ambi
ción de brillar en el mundo, pues no es conocido sabio mús desintere 
sado, ni le placía el aplauso de las muchedumbres. Cuando sólo una 
vez habló en público, explicando con maravillosa sencillez las causas 
de los terremotos de Andalucia, movíale algo mucho más elevado; 
amador de la Naturaleza, sentía sus encantos, y atraido acaso por 
aquella armonía de sus transformaciones, dióse á estudiarlas inqui· 
riendo la vida de la madre de la vida y se dirigió precisamente á 
aq uello considerado muerto ó inerte, atraido por la sublime gran-
deza de su continuo mudar, de sus cambios perennes, en Jos cuales 
está contenido el génesis de lo impropiamente llamado inorgánico, 
como si algo pudiera existir que no fuera or~anizado. Parece que las 
rocas y sus elementos acércannos más á otros mundos, quizá forma· 
dos de iguales materiales, y nos aproximan mejor á lo grande y mag
nífico del sistema planetario; al t':lbo contienen, sostienen y han pro· 
ducido, en el tiempo, la indefinida variedad de seres y la incontahle 
muchedumbre de las formas de la vida. 

"'1\ f v~.mos que encamina sus estudios á la investigación del con· 
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junto y de los pormenores: no considera la roca ó el terreno aislados 
sino como partes de un sistema ó conj unto superior, á modo de órga
nos de un ser gigantesco;mJs lue60 en cada uno reconoce sus elemen
tos constitutivos homogéneos ó heterogéneos, y siendo geólogo t.á
cese cu ltivador de la petrografía, cuya ciencia, ya tan adelantada, 
introdujo en E.,paña con su propia labor. Otra manera de los elemen
tos de las rocas son los minerales, y fueron ellos el primer objeto de 
sus trabajos, habiendo escrito para determinarlos un libro que, aun · 
que obra de juventud, es el primero compuesto en español que en ta
les cosas se ocupa. Pur ventura la vida científica de Macpherson co
mienza en un libro elemental de Mineralogía y termina con otro libro 
del mismo carácter,el "Manual de Geología ", verdadera obra maestra, 
y son casi los dos únicos trabajos que hizo expresam::!nte con carác
ter de enseñanza, aunque el conjunto de sus investigaciones sea edu
cativo y tenga la nota docente por principal excelencia Interesábanle 
también ei medio en que la tierra vive y sus influencias en las trans
formaciones de las rocas, é investiga las visicitudes de la atmósfera, 
llegando á efectuar un conjunto interesantísimo de metódicas y bien 
relacionadas observaciones meteorológicas, que pueden servir de 
modelo .... " 

REVISTA DE SOCIEDADES 
--------.~-_ .. --------

Sociedad malagueña de Ciencias Físicas y Naturales 

En la sesión pública celebrada . el jueves,18 del corriente, estuvo la con
ferencia á cal go del socio Sr. D. José Moreno.\1 aldonado, canónigo archi
vero de la S.r.C., que ofreció al numeroso r excogido público que llena
ba el ámplio salón de actos, un notabilísimo trabajo acerca de Los Gome
t,/R , escrito con la mayor claridad y el más castizo estilo. 

Sí antes de ahora no tuviera el sefior 1l10reno Maldonado bien afirmada 
su reputación de hombre de ciencia y de erudito profundo, su trabajo 
acerca de los t:ometas hubiera sido suficiente para acreditarlo como po
seedor, en alto grado, de tales condiciones. 

El dia 26 ocupó la tribuna de la docta corpora:ción el seiior don Balbino 
Quesada, que leyó un esmeradisimo y concienzudo trabajo, titulado 
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A¡'¡lwnias de la }.'at'lll'aleza, en el que díó ú conocer sus especiales dotes de 
illvestigauor y los profundos conocimientos que po~ée de las ciencias fí,;icn 
IlalUta1cs, y que á wnta altura tienen colocado cl nombre dcl actual di
l ector dd c::;taule<:imiento de n guas minero'mcdicinale:'J de .\L\I'Il1ole.)o. 

(C01iti¡.uaclún de la UlenlOl'ia del Sr. Chacóll) 

Comprobada la cxistencia de l.t 'l'rich iIJa, el Sr. Alcaldt! mandó fo rmar 
expcdiellle que dió por resultauo su confirmación y proecdenci¡t de las 
Cal lJeS que la propurCÍoll,\rOll, contcsl'alldo est¡L Soc.icllad a consulta del 
~r . Consul ue Ivs E.~lados Unidos de América lo que constaba de los traba
jos hechos Cll el laboratorio y los datos obtenidos del Ayuntamiento. 

1.' i.L eu el ailO ~ acordóse la celebración de eonferenc.ias mensuales, de 
las que s<:íialal'é los «Estudios prehhtóricos de la Cuev.L del Tesoro,. por 
D. LJual do J. Navarro; .El matcrialismo y la ciencia " de Hobles Lacur
tiade; «La Dosilllctria es un progreso terapéutico » de D. l,'rancisco Palan
ca; no SIl!lJUO oustáculo estos trabajos para que tina comisión de este cen
t!'u com!Juestn de los seÍlores Parody y Linares fuera cncargada dc dicta
minar ttcerc¡,t de la. naLLlftÜeZtt de las a.l'ecciones gastro-intcstinalcs qne por 
cntonces prcocuban lc.t atención de bs .Lutorid,tues y del público, motivan 
do un informe, con el que se comprobab<.t la existcllcia del cólern, .Morbo 
Asiútico, Cll luminosa exposición á las Autori Jades y al público, con la. 
profusa, ui:::.Lribucióu de UlHt cartil a con las precauciones y primeros [I,ux.i
líos de los atacados, halliendo e\'aeuado consultas tambien sobre las con
dicivnes sLlllitarias del Laz.areto instalado en la estación de Hobadilla. 

DOll DUllliugo Ofueta Duarte, disertó el :31 de Diciembre sobre «Los te
rremotos> del:2-1 de dicho mes, de triste recuerdo, describiendo magistral
mcnte los principales que la historia regbtró. 

Habieuuo fallceido Huestro Presidcnte honorario D P¡tlilo Prolongo, el 
13 tle JUlJio del 80, 1I0S fué donado por sus herederos el Herbario y colee· 
cióu rnineralógica del difunto. 

Discrtaron eu el ailo í)[j lo.::; selÍore::3 D. 1!'ernanúo de la. Uitmar"t sobre 
~AsillliJación dd Azoe por las plantas» y ,Cultivo del nopal (vulgo chulll
bo) y fa llr ie ación dc su alcohol cOl'l'espolldien t<: »; !Jan Eduardo Ocon, so bre 
la «llltcligencia de los t\llimalc!' »; D. Luis PttrOO J', sollrc «Elllombrc"; dou 
Edua.rdo J. Navarro , sobrc «La aUlOl idad con relación al desarrollo y con. 
servación deb (specie »; a::,i como el ~r. Prolongo sobre «Leycs de termo · 

química .• 
Propúsose la c[eaeión de un l\Juseo Provincial cn el Mio f-i8, pensamiento 

grato á la Sociedad, pCI o quc tropezó con dificulladcs sin cuento ¡\ las que 
ht comisión tia pudo dar cima. 

:rué evacuado un illfolme pedido por el ~r. Gobernador sobre la forma, 
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títlllos trn.mitación v otros pnrn solucionar un rCC:1pn (le ;117,'lrl:1 prnm'lvi, , . 
do con motivo de lit con"titución del rrriln!htl \j'le h:\1)i 1. cl,~ .i !r~g:1r hs opo· 
sicione~ p:lr<'\, 1;\ provisión ele DirC'ctor elel L:1b" r,l.t1rio Q'¡imico 1\[lln[c i r>;tl, 
y eontinuó';c la celehrac ión de cnnfercnciac; p1l' lo, seihl'c~ Xl V:\I'!'(), Cen
clrn., Ces{\reo 1\[¿l,ftine7" Pe1ro '.fesa, ]\L\l'C}lle7, Cll\Tente, Blanc,o Villeg.ts, 
Rorlrig-ue7. Tena ~r otroe; , 

Proporehn,') e'-til lío:; ~T (1j;c'¡.;Í1ne:; en v,a) la cone;'llt:\ f)'lr) n0C; l1i7,0 la 
Sociedad E l olo~ic 1 de AlmerÍ ;t snbrC' Lts vieles TI'sistente;; ú <1llC la ponen
ci;\ dió fin ('()n s:lti,Ltccirín de 10s Íncli\'itllln, rI" l.t Dil'C'cti,T;l. 

Otra de he; sensihks pércli ela:; de e;;t;t S )cied td. Filé h dcflll1ción el 17 
de Fehrero de 1800 (le nuestro inf;\tigable cons0ci,). flln ,]a 111' y vari;ts 
ycces Pre--identc de la misma D. D0mingo Oruch y A,;ui!'re, á Clly,\ ¡ni 
cintivn fecunda d<"be'lc en ~riln parte lo:; trabajos'y éxito~ obtenidos en tan 
dilatndos allos como contamos de existencia social y del ql1e la Roal Aca
demín de Cícncias EX'lctas, Físicas y X¡\turalcs de l\[¡tdrid, se C'xpresó :lsi . 
en la memorin lei rl;t p0r su Secretario en Lt ses ión inaug ,lral del ;lilo H30:J 
Ú 0(i segun copio del anllario corresponcliente. 

(,Pérdida ha. sido t;tmbicn, ju<;tamcnte lamentacla.]¡J, qlle reci e ntemente 
hemos expC'riment-tr!o con el fi'l.l1ecimiento de nuestro corresponsal Nacio
Hal D, Domingo Orttcta y Aguirre , entusiasta y nfortunado cultivador do 
los estudíos geológ'icos, com') brill,lntementc lo demostró en SI ] hermos:l 
«memoria sobre h geologi:t de la Provincia de ~Iúla~;t » y descripción del 
terreno terciario de los 'l'ejare<; » ínrneii;üo iÍ, t'l. ( \ tpital y en ot!'0) tr,tba
jos de an;'t]og,t índole, dig'nos todos c!r singula r (stima, 

" Con Prolongo, C;\sadn, P,trocly, II e!'rdia y otras p ers')na:; envidiable
mente l'eplltadns por su ilu:'l tf<\ción, buen sentido y plalllÍble afición nI cs· 
tudio y difll..,ión de los adelantamientos c entifieos en nuestr;\ p :ttria, Oeue
t¡t contribu?ó muy en primer término ú la f'und¡wión por los ail.03 li::Si2, ,Y 

sostenimiento provechoso e n lo sucesi\'o, de lit Socied¡td !\hlaguen ~t de 
Ciencias Fisic¡,\:; y Natllmles: por inici¡üivit y expensas de la cu ti, se p:l' 
bli có oportunamente interesante (' 31eruori t soore los 'l'ol'fe11l1~0., oCllrri· 
dos en el ~:lr de E-:;paíl '\ , el1 Dici e mbre ele lK~l y E lel'O W3» > q'lC red.lC· 
tó, por él alent<tdo, su hijo D. DJll1illg , de Oeuet¡t y D ,l:trce, almnno por 
entonc.:es de la E..¡cuela de Mini\s y hoy [lIgeniero aventaj Ldo de e,~te nom
bre, herede¡'o de las nobk~ a fic¡ones y glo rLts de su padre, nuestro exce, 
lente é inolvid¡tble comp¡túero. 

«Datos biográficos concernientes ú b vid¡t y trabajos cientí(icos del Geó, 
logo Don Domingo Orueta", tituló su autor D, .\ Q,'ustin Prolongo b conl'crell ' 
~,:!lecrológic<\ l<'id¡\ cn la sesión elel ~L de Novicmbre de 18:).'), en que á 
más de la galanura del Doctor dicente, nos pcrpetú¡t ht grata melUorj,~ del 
sabio y querido cOlli:>ocio biogr¡t,fiado ':1 quien se r elieren . 
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Repuestos en la medida de lo posible, de la. gran pérdida sufl'ida en el 
campeon decidido de todos los trabajos de esta. S::>ciedad, perSOll:1. de grnn 
iniciativa y de re :to criterio que nos gui[l,ba en los árduos pro lema,> so
metidos á deliberación y exámen, continuamos nuestra. lab::>r incesante 
con los elementos animosos de la SJciedad, entre los que os citaré á el se
fio r D. Eduardo J. N¡l.varro que c ::m la lectura en vMia'l de las se3iones de 
años sucesivos de partes de su libro en vi,~s de publicació:1 y como escri
tor fecundo y g[l,lanonos, proporcionó saludables enseñanzas con sus escri
tos sohre «El Matrimonio» «La Familí<l » «El Amor » «Evolución Generab 
«Sociabilidad humana» «CJncentr<.l.ción Social» y otros ta'l notables de sus 
trabajos . 

(Continltal'd) 1 3 ~ 

E S'T' ADa DE~1:0G~ÁI~ICO 
D E L_l~ CIUD_/~D D E ~J:ÁL_/~ .. C]'A 

• 
Mes de Enero de 1993 

DLuante el pasado mes de Enero el movimiento de la población en lJt.laga ha 
sido como sigue: 

Ali os 

1!:)02 
1903 

N úmero total do nacimientos . 
» :o defunciones. 

Aumento de población , 

4G3 
3;)6 

127 

Estado c'Jmpa¡'u,tivo ent¡'e los mes,;s d,; Enero de wm !J moa 

Nacimientos 

405 
4G3 

Dt'fUlll'iOl1f'S 

37 t 
336 

Propor ción do cl,fun(·ion es \' na l' imicnto!l' 

!IR ,<1-R por 100 
72,57 :o » 

La observación detenida de los anteriores estados demuestra que, durante el mes 
de Enero del ai'Lo corriente,la población de Málaga ha sufrido un aumento de 127 in
dividuos ó sean 93 más que durante el propio mes del ailO 1903, en el que 6: aumen
to de población se redujo á la cifra de 34. 

El referido I!.umento de 03 individuos resulta de sumar 58 nacimientos de más y 
35 defunciones de menos que los ocurridos en 1902, 

La ba ja de 35 defunciones que r egistra.mos para el mes de E nero del a.ño que co-
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rre tiene su explicación en el notflule udCl'eUilllieuto que hemo.; cOIl:iegui ,{o en las 
defnncf9ne,¡ origin .. das por enfermeJades infec:ci')sas, como consecuencio. ll e la ac
tiva campaña dtl higienización que se viene realizando, 

E stado compw'ativo de las dGfun cio1les originadas )JM' en{ermedacll's in/,ecc iosas 

Aüos Tifoid nas I Intermi
tontes 

1902 7 1 
1903

1 
5 3 

En ero de ] 002 
» »IDl3 

Viruel Ns 

]i) 4, 
3 O 

ReslÍmen del 

Coqnplu
(·h,· 

1 
u 

cnadfo 

Grippe Díftoria 

W 4 
2 2 

anteriur 

DEFUNCIONES POR 

Tu ber enl os is 

34 
36 

Las demás iufec!' iones 

51 
]5 

34 85 
3ti 51 

Total t 
85 
51 

La simple observación del cuadro que precede demuestra que la citada baja en el 
número de muertos ocasionado::! por enfermedades infecciosa::! hay que referirlas en 
primer térm1l10 á la vinwla y IR. gri ppe, siendo tambien de notar el descenso en el 
sarampión, la coql1eluche, la difteria y la fiebre tifoidea. cuyas enfermeda,-tes. ori
ginaron durante el mes de E nero de lD02, 5 L bajas en nuestro censo de población y 
que en igual mes del año corriente han determinado solo HI, cuya diferencia d636 
defunciones explica por si sola la diferencia de los totales anotados al priucipio y 
dan clara prueba del h tlrmoso resultado de la cR.mpaña sanitar ia, 

Solo la tuberculoilis continua su funesta labor, haciendo estragos en nuestra po
blación. siquiera tenga en ello notable influencia el sin número de enfermos tuber
culosos que aquí vienen á invernar, 

• 
Estado comparalho de la mortalidad PO)' edades 

Años l ~lenores de 5 años l De 5 á 19 aüos 1 De 20 á 60 (Lñes I Mayo res de 60 Totales 
años 

I 
-----

190'3 133 21 105 112 371 
1903 108 18 89 121 336 

R~specto á la mortalidad por edades, el cuadro precedente nos demuest ra que ha 
disminuido en 25 la mortalidad de los niños y en 1G la de los adultos ; conser vándose 
Cl&8i igual la de los adolescentes y aumentando en 9 el número de las defunciones 
()(lurridas en sugetos mayores de 60 años. 

la 
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NOT/CIAS y ACTUAL/DA'DES .. .. 
La nueva biología de Loeb 

Las respuestas ,\ los estimulos 
son sen ci Ilamente debidüs á pro
piedades física:'> y químictl,s comu
nes á todos los protopLasmas. La 
hoja. bu:;(;¡~ el soL por . ~~liotropi.s 
roo; 1<,,, r¡úces se dIrlJen .h;~Cl¡L 
abajo por irrit¡Lbílid .. 1.d g-eotroplca; 
el Ceri;lllto, pu sto de cabez¡1., 
vnelve su., palas al ~uelo, y cua,n
do ha hecho esto, por su geotropls
roo, asi permanece indefinidamen
te por otra propiedad, cu<~l es hL 
irritabiliJad de contacto, o e te· 
reotro¡JislllO Cnando se hace Pi1-
sar una co rri ente ~alvánic¡1. á tl'i:L
vés de una larv¡t de amblistoma, 
Ó de canb('rjo, sí es en una direc
ción el animal se ;ncurv¡t por el 
dorso, y si en otra dirección, por 
el vientre, en vinud del g ;l1\"ano 
tropismo La conducción tic la co · 
rriente se hace por los iones . 

El clol'llro de sodiú disuelto en 
aO"ua se separa en lo., iones cons-

o . I . t titlltívos dl~ sodIo y c oro, a omos 
cargados de eLectr ieid;td, que. s.e 
dirigen. uno al anodo ó polo ~OSltl 
vo (anión ) y otro al catodo o polo 
neO',ttÍ\' o (c;üión \. El juego tic 10<; 
iones en los tf'jidos produce las 
corrientes eléctricas y los fenóme 
nos resultantes. El músculo sep¡1.
rado del cuerpo de un aním;tl, ó el 
comzón r¡lle se contnte dentro dc 
una solución apropiacli1, lo h¡,tcen 
independientemente del sistema 
nervioso. 

La irritabilidad y \,1. conductibi
lidad que perteuecen á todos los 
protopla'lmas,son LlS úllicas CUi1!i· 
dades e enciales de los llamados 
r efl,·joR . Los nervios son solamen
te SL' IISilivos ~- r ápidos conductores 
La. acciólI r<~ flej¡t, es simplemente 

1\ 

conducción 1l1lci;1. adentro y con
dllcción haci;1. afllera Todi1s la,; 
el;.tboraciones de lrj ido en el síste
mi1 nervioso S{' hacen con propósi
to de mej .)rar 1;1. conducción. Los 
instinto. se explican por formas 
diferentes de tropismo. El siste
ma nervioso tiene muy poca im
portancia en 1;1 here]l ci¡lo .EI 
hue\'o debe cOlltener SlIs(¡tnClas 
que proJlIzc<ln ciertos tropi~l~os '! 
I<tS condiciones para prodllclr Sl

metri;t bilateral del embrión. E~to 
es todo lo que se necesita para la. 
herencü1. de los instintos y 110 (8 

mucho más lo necesa rio para. las 
herencias de orden más elevado. 
Se concibe que las formas hereda
das de la insania sc¡tn enfermeda-
des químicas heredadas. . 

Los fellómenos p-;iquícos expli
cados por la. actividad de la me · 
moria asociativa: un acto qlle deJa 
uni1 impresión en el s istema ner
vioso: dos actos simultáneos que 
dejan hu e llas que se fund~ll, y'1.<;i 
de v¡lrios m á,; . el mecltl1l . mo de 
estos actos es la memori ¡~ asociati
va. Las sustancias tóxicas ó anti
tóxica~, segun su., iOlles L()s hue
vos no feculldados del erizo de 
mar dando origell á seres vivos 
b¡tjo' la. simple inf-luencin. del clo
ruro de magnesio,. E.,ta~ y otras 
conclusiones por el estilo son las 
que expone y explica la nueV¡l teo
ria bioló"'íca del Dr ,J ;lcques Loeb 
Profesor

o 
de Fisiologi¡t de la Uni

versidad de Cnicago, que viene 
con ell;,t Htlmando la atención del 
mundo eielllifico y no cientffico. 

Con esto queremos dar ide:\ de 
e:t;.L novedi1d científica. á nuestro.' 
lectores. 



'Para la investigación de 
l •• manchas de sangre 
Sabido es que si un animal se 

inyecta con un liquido orgú '1ico de 
otro, el suero de aquel precipita. 
al m ezclarse COIl este Iíquiuo orgá
nico. ::5i, por eje mplo , UIl e mej') se 
inyecta con S¡tIl g re humalla , el 
suero d e ese conej0 pre~ipita por 
la sangre hum~tna y no por la ue 
otr a especie zoo lógic¡t Eje supro 
se llama anfis1¿I'I'O, y el de Ilue:;tro 
ejempLo será el Clnti:;luJj'O hum ano. 
Pues biell; el antisuero humano 
precipita 1 ijer¡tm en te pO I sallgre 
de mono; precipita perfectallll'lIte 
por el de gorila, chimpa ncé y or.ln
gutan. IgUidmente el antisuero de 
gor ila, ehilll palleé y 01'iI ngl1l ;llt 
precipitan por la sangre hUIII,tIIil, 
sin que se Ilote diferenei¡t algUtM 
en estas reacciones. 

D ejamos la consecuencia á los 
naturalistas. 
En favor del cultivo tlel 

lino 
Los hechos han venid!) á com

'probar que las p!;mtas de L lil2ulIl 
ttiSitatis.~illwn no SOI I atnc;ldas por 
la langosta, qlliz~t'> debido ;l las 
ema nacioll es oLorosas ' lile nqupl J:¡s 
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desp iden . La gran plaga de lan
gost¡t r¡ue el n.ño último invn.dió los 
plantios del di·;trito de Casablanca. 
OIarruecos) no hizo el menor dail() 
en los plantios el e! lino. 

Nuesrro . .¡ agl'Ícu:tores deben to
mal' nota de este hecho p<tl'a deci
dir· e n.! cultivu dc c,;fa pLall t¡l te -
til, del que tan útil e3 r e,lü t¡ldo ' 
económicos pueden obtener . 
Maderas i ncombustibles 

De la , experiencia:; pr'l.cticada 
en Vien¡t potra, r eso l ver sobre el 
mejor procedimient0 p'll'a Jueer 
illcombustible las ll1uder ¡-l.s se de
d uce que debe darsl! preferencia á. 
las dús fórmulLls siguientes; 

A 
Gelatina ó coja 

fue rte. 
norato d e scdio. 
~ulfHto de amonio. 
Agua. 

B 
Bornto sódico. 
Cloruro dc zinc. 
Cola de Flandes. 
Clol'urode ¡tmonio. 
Agua 

10 
50 
(j\)'5 

870 '5 

1000 O 

gramos 
» 

» 

74'2 g rumos 
~o '8 ,. 
64:'5 ,. 

103'2 " 
73:l'3 » 

1COO'0 

PU BLICACION ES RECI 81 DAS 
Gacet a méd /('a cafa 1ana. - -Rtlvir:Ha ql1ioc~oal ilns trana. - Director, Doctor 

Rodrigu ~ z ~jéndez. - I'aseo J tl G ..... r.ia 42, BarceI0na.-U u año 10 pesetas. 
G actJt fL minel'a úe Cat (tlw1 a. - Rtn ioSl a d"centd de illlllería, Illgierrería electrici

dad y metalurgil\. -Director 1). FnulCisco de Lázaro.-Pasage d tl J el édit" Otlmero 
6 , Barcelolll\.-Un aíln 12 pe"'tlL"~. 

Gaceta ,1[¡l /Uca dI! Gl"ftnltlll,. - l{. 'vista quincenal de mqrlicina. - D ¡rectores don. 
·S. V. de Castro y don R. Or tega. -Plnceta del Castilll'j 'l 2 ,Granada. - Ull a ilo 5 pe
setas . 

L a MedicÍltrJ. mi/U/JI' espaiiolll. -R\lvi .;ll~ quinc nal.-D i! ector D. Angel d e La
rra. - Madrid. -Uo año 12 pesellH:!. 

L a E ,ul/'fj¿a e{(ict1·'CIL. -l{o;l \,¡ <tll. I!enf\ra l rle electrici,ll\rl y su~ aolicaciones.
D ire('tor /) . José Garcf l\ Benil ez - Tetlláll 23. Madrid. Un añ'l 10 peSf\IR.S. 

B Qlefin del {.abo1'af01'io .I/n ·úci¡ml de .IJadl'id ele 15 dd ElI e l'f) ti., 1903. 
E I.Mercantil ag l'ícola é i ltclu.t,.i ·,l.-R-lV i"ta deC'e.\a l dll illter,,~e:i lllater iaIIlB.

«)r~l\no oncia l de la Cámara Agríco la de Sevi ll a -Director D .>!1 Ramón de Mallja
.l'es. - I ud ustr ia 2, 6.° ~evilla.-Tl'ime8tre 2,25 pese ' as. 
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ANDALUC1A CIENTfFICA 
MÁLAGA 15 DE MARZO DE 1903 

La Cerveza frente al vino 
~ .. 

Es la cerveza una bebida alcohólica que se obtiene por la fermen-
tación de líquidos preparados con distintas primeras materias, ricas 
en fécula, como la cebada, el trigo, el maiz, el arroz', la fécula de 
patatas, etc, siendo el que con mayor frecuencia se utiliza,un líquido 
constituido por la infusión de cebada germinada . Cualquiera que sea 
la naturaleza de la primera materia que se emplee, al liquido fermen
tado que resulta se le proporciona aroma espec ial y sabor amargo 
por la adisión de lúpulo. 

En los tiempos actuales , la cerveza forma parte de la gran falange 
de los enemigos del vino , habiéndose elevado á tal grado su significa
ción, bajo este punto de vista, que llegó á preocupar á los viniculto
res y á los hombres de ciencia que temieron la probabilidad, si no de 
que llegara á vencerlo á lo menos la de que pudiera heredarlo, en los 
momentos en que se creia que las terribles y variadas plagas que in
vadieron los viñedos. pudieran llegar á imposibilitar la continuación 
del cultivo de estos,determinándose la cesación de la crianza y comer
cio de vinos. Pero pasados los momentos en que el pánico invadió los 
espirÍtus y defendida ya la viticultura por los progresos de la técnica 
agrícola, el miedo pasó, el vino volvió á producirse en abundante 
cantidad yen mejores condiciones y ya la cerveza podrá acaso conti· 
nuar siendo su enemigo, pero no hay el temor de que pueda llegar á 
ser su heredero. 

No puede la cerveza vencer en esta lucha; no podrá pasar de la ca
tegoría de bebida fermentada de segundo orden, destinada á ser utili
zada por aquellos pueblos que, por las condiciones de su clima ó la 
composición de su suelo, no pueden cultivar la viña ;y teniendo que ir 
á buscar el vino en mercados extrangeros y mas ó menos lejanos, so
lo lo consiguen á precios elevados, por 10 que constituye, para ellos, 
verdadero artículo de lujo, de consumo reservado á las dases mas 
acomodadas. Sólo una depravación de los gustos ó una excesiva do
cilidad de los pueblos de las regiones templadas, explican que se ba
ya podido aceptar, como bebida higiénica, capaz de alternar con el 
vipo, un producto de tan medianas condiciones. 
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Sin iucurrír en las exageraciones de A. Rey ,que en su tratada u Fer
ments et Permentatións l1 considera á la cerveza como heraldo precur
sor de la invasión de los pueblos germanos en el mediodia de Europa, 
llegando hasta el extremo de suponer que el desastre de Sedaql fué 
la consecuencia del desarrollo del consumo de .ce rveza en Francia 
con perjuicio de sus vinos; creemos sin embargo, que en Espafla no 
tiene clara explicación el acrecentamiento del consumo de este pro · 
ducto exótico, teniendo como tenemos tan excelentes y tan variadas 
c lases de vinos, accequibles ¡l precios poco elevados, apesar de las 
enormes cargas que gravlln á tan importante factor de la rique7,a na 
cional. 

No es; no puede ser la cerveza bebida alcohólica que deba consi · 
derarse como de condiciones iguales á las del vino. Sin negar que 
pueda ser tenida como bebida estimulante y tónica, hay que admitir 
que posee tales propiedades en grado bastante inferior y que sus ca
ractéres organoléptícos, asi como sus efectos sobre el organ smo, 
son bien distintos de los del vino. Aun llevados á la exageración el 
consumo de UllO y otra, todavía se notan resultados diferentes; el 
vino produce una embriaguez alegre, no molesta a l cerebro ni al es
tómago; la cerveza, según dice L'Girard, produce una borrachera 
triste, deja mal de cabeza y predispone á la obesidad. 

Bajo el punto de vista económico, el vino saca también notable 
ventaja en la comparación. Considerando el vino y la cerveza de ca
lidades comunes , el precio del litro, para el consumo, en los paises 
meridionales es casi igual para ambos, apesar de la diferente riqueza 
alcohólica que entre ellos hay. Si comparamos las clases selectas, 
buscando además de las acciones del alcohol y los elementos nutri
tivos; la estimación fundándola en la delicadeza del aroma ,lo exqui
sito del gusto, lo agradable dei aspecto, la brillantez y limpieza . y 
hasta la belleza del color encontrá.remos que 'as más selectas cerve
zas no merecen mayorestimación que los delicados tipos de los vinos 
finos de }erez,dc ~lálaga y de ~lontil l a; pues si bien el precio de estos 
es m,lS c"levaclo q Lle el de las referidas cervezas. téngase en cuenta 
que un litro de nuestros vinos, representa por su riqueza alcohólica y 
por su poJer e3timu lante y t() ;lico, el valor de tr\.!s ¡itl'OS de cer 
veza. 

Examinando la cuestión blljO el punto de vista de las alteraciones 
de unos y otros de los produ.:tos que comparamos, también tendre· 
mas que fallar el pleito en favor del vino. Todas las alteraciones que 
para este se han seflalado, son también posibles de ocurrir en las 
cervezas y seguramente son mucho más de temer I como consecuen-
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cia de su escasa riqueza alcohólica. Las cerveZ:lS pueden tornarse 
élgrias,insulsas y pesadas , mohosas y amargas ,fllantes y pútridas. 

Cuantas adulturaciones se han estudiado en los vinos, se han com
probado también en 11S ce rvezas. Tn,les son entre otras, la adición de 
alcohol, élgua, sal común, glicerina . j ,trabe de glllcosa, melazas; colo 
rantes extraños como carame 'o, cstracto de regalis, achicorias, ni
troruibarbo etc.; y materias anticép ticas, harto frecuentes en las 
cervezas, como Jos sulfitos, el borax y sobre todo el ácido salicilico. 
También adiciona el fraude prin cipios extraños pam simular el aro
ma propio. 

Finalmente, hay adulteraciones, que no se realizan con el vino y 
que son seguramente l<\.s que más deben preo cupar; porque muchas 
en ellas se realizan por la adición de sustancias altamente veneno
sas. Nos refenmos á la sustitució :l Jel lúpulo por sustancias que 
comuniquen al líquido sabor amargo; de entre los cuales solo men
cionaremos las bayas de e nebro, el a loes, el ajenjos) el estracto de 
nuez v0mica, la coca d e levante) el ácido pícrko y hasta la misma es 
tricnina; y otras de accion menos nociva, pero no por ello desprecia 
bl es ,bajo el aspecto que consideramos la cuestión, tales como la co-
10quintiJa, el trebol acuático, genciana, enasia amarga, salicina, gen· 
gibre, peIitre, torbisco, etc. 

RIVERA FHAXCJi'CO 

UHA ENFERMEDAD DEL CASTAÑO --._.---
El r:l"t-JÍlo 1'-1 r-d'¡o ntnrndo ~n estos últimos tiempos por dos enfermeda

des que, cOld'ttndida::; por ser dHicil á primera vista distinguirlas, han sido 
causa. de diversidad de opiniones sustentadas por los observadores. 

La primern, que el senor Mangin llama e7l(eI'lll edacl pOI' agotamiento ó 
por dec /"pitud, es la con se cuencia del tratamiento bárbaro á que se so
mete el ca~tuno; se manifiesta en los árboles viejos y no se transmite de 
uno á otro: algunos cuidados ínteligelltes de cultivo,bastan para que desa
parezca. 

No así la segunda, verdadera enfermedad del castaDo, que se presenta 
c~lalquiera que Roa el surlo; con buen cultivo ó sin ninguno, lo mismo en 
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terrenos rocosos, poco fértiles, que en las llanuras de suelo rico y profun
do. Ataca sin distinción á los árboles viejos y á los jóvenes y vigorosos y 
forma manchas que se extienden á veces rápidamente á gran distancia 
del punto en que empezó la invasión; estas manchas, son tan parecidas á 
las filoxéricas que ya hay quien designa á la enfermedad de que nos 
ocupamos con el nombre de filoxera. 

Por los analisis practicados en las tierras donde se cultivan las plantas 
que han sido atacadas por csta enfermp.dad, se puede afirmar que la com
posición del suelo no ejerce ninguna influencia; y sin embargo, los órganos 
aéreos de los árboles enfermos, no prcsentan ninguna alteración aprecia
ble y solamente el sistema radical se vé atacado, destruyéndose las raici
Has á medida que van apareciendo, invadiendo poco á las mices más 
gruesas, hasta llcgar á la base del tronco. 

El Sr. L. Mangin que ha estudiado cuidadosamente esta enfermedad, la 
atribuye á la presencia de un hongo de mycelíum delicadlsill1o,pero de po
sible observación, á pesar de su extremada pequeÍl ez, por la celulosa que 
existe en su membrana: hecho bastantc raro entre las especies numero
sas que en el suelo pululan Su mycelium está constítuido por finisimos fila 
mentos y cerrado de una manora muy irregular_ 

Lo mas á menudo es, que esta parásita se desarrolle en las raicillas dis
persando sus filamentos. ó en el tegkio mas ó menos descompuesto de la 
radícula; raf<t vez se lo encuentnt libro en 01 suolo,pues sus filamenios pa
san de una raicilla á la siguiente; sin embargo, se extionde ú gran distan· 
cia de un grupo de casta nos á otro, utilizando el camino que le proporcio
na los rizomorros de otras especies, alojándose en el especio tubular que 
determinan el mycelium de aquellas. 

Las reprodueciones se presentan bajo el aspecto de masas mas ó menos 
regulares en la extremidad de las raicillas laterales, cuando son jóvenes: 
otras veces tienen el aspecto de vexiculas de paredes delgadísimas que 
encierran un esporo esférico cuya membrana es unas veces muy fina y 
otras por el contrario muy espesa, siendo por lo tanto idéntica á los oos
poros de las Peronosporeas . 

Definido este hongo por su mycelium celulósico delicadísimo que recuer
de al de las Mucorineas , y por su modo de reproducirse parecido al de las 
Peronosporeas, hay motívos para creer que el destructor del castaJÍo per
tenece á un género nuevo en el grupo de los Oomycetos; el sellor Mangin 
propone designarlo con el nombre de Mycelophagus castanew )1angin. 

N o hay que pensar en destruir este parásito valí6ndose de substancias 
que no sean gaseosas; entre otras, la que produce mejores efectos,es el sul
fu ro de carbono; pero este procedimiento no puede ni intentar e en los te · 
r tmO,ij !QC;~ o J y quedando ¡imitado )l empleo á los bueno terrenos r 
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donde los rendimientos remuue ren el gasto que la sulfuración representa. 
En la generalidad de los casos, no hay mas remedio que destruir, arran 
cándolos, los árboles enfermos para proteger los sanos. 

CA RBAL lEDA 1\1. 

P f ' TRIA Y RAZA 
(Continua ción ) 

'l'¡;t1 PS PSIl Trrri torio, di l' idido P11 Lrps znnas, I'rl'i'rctnmrll i P lTIal'¡:a(]a R, 

La zUlla propiHIIH'lltfl agricola, qur Illidf' ;Ji",)l),UUU kilúll1f'u'oS enadl'ados ¡1(1 "ujlcr 

lióp, e,;u\' consliluÍ\la ]Jo!' la,; inmedinciollp,,; dI' Ll """ la, ,1psdfl el prolll llllOl'i" <le 
l)uria ha:-;ta el lago de ~1aJ'aeaíbo, y de:-;(le la,; ribe rn ,; d(11 lllal' 11¡¡"ta 1,,,, tlanco,; ,lo 
la,; ('llJ'di I lera,; (Plf' yall fL mOl'ir 1'11 la,., llallll]'a", 

La zona de In,; pa,;to,;, con una ,;llpern('ie d e c~()~),()I)J kilúme tro,; cl1ndrnc1o;;, ex ten

dida de,,(lf' III Delta (lpl Ol'inoco hasta .lo,; confinp,; de L'olOlnlJia, (Flr lllH'';lro I'I'HJI 

Codazzi <lr,;cI'ibp asi; «parece un goJl'o (Iue se introrllH:e en pi illtpriOJ' ,1r ];1" tirrr",;, 

ó nn lila!' de yerba" que poJ' [oda" parle,; I'ol'lna ho]'izOlltO, ('('IT¡ldo]JO]' In,; cordille

ra,; y la::; iumen::;a::; selvas de lluayann», 

La zona de lo;; bosques se continúa desde las l.inde,.; de JOi' llanos ha~ta las t'I'Oll

teras del Brnsil, en una cxten,.;ión de cerca de HUU,UUU kílúll1f'h'o,.; cuad rado,; d(' t('

nitorío, lleno de selva¡.; vírgenes donde el ';01 110 pelJeTl'U, la lJlallta hUlJ1ana :-;(' ha 

,,\'enturado apenas y la tierra illtocaLla, reuo:-;audo savia, parece que \'Íl'e espf'rnn

do, palpitante de vida, ,;n,; de"posorios con el CUltil'O, para ([e;;h:1(,pl'"e en fn1to,;, en 

('"Jore ,; y ('11 arOIlUl" , 
Yo no puedo, aunque bien lo (lpsenl'Í¡L, duro,; I"n psta bl'f'\'e ('xl'0,, 'i('iúll, Illl:! ¡den 

cOlllpleta de la,.; pl'oduc('ioll(,s l' egetaJe::; de \ ' (,lJ(,zllrlu; pero es I'u('n:a nomh1'ar las 

más import an tes. 

\ 'enezuela da un café mucho IllÚ" estilllatlo que el de ,FE'rlJalJdo l'óo y Ja" antigua;; 

colonias e,.;pnii.o]ai'; mil,)' "upe1'iol' al <lpl 13l'fl,.:il, mejol' que el de Costa-Hica y pUl' JI) 

menos igu¡d aJ ,le Pllf'rt) Rico :r .:\léjil'l" f'u prodl1cciólI illlll<1] (lo (los lI1i.llclles 

má,; (le qu intale,.:, ya eJ1 "ti JlIny or 11:11'(' ~t Jos .11 1 0)'(' a<lo,.; de .r\ue\':, 'l'llJ'k, el Han'o 

y Jlandllll'g(l, y 110 llega ¡Í E"JlHil:L "llIO (le"pué,; (le haber el 'sell1hn]'C';Jllo OH ('sos 

puertos extl'alJjerM, lh'jamlo á AlelllalliH y }'J'[1Jlcia el tributo lLtle C'oJ'J'e"l'0nderia oí 
ESIJaii.a 'pagllJlIloJo ¡'\ 1Jl:'(;; eJ('I'at!os precios <1\1<' ~i :;0 Jliciese la ('-'IJtll'laciúll di
ree m, 

El cacao de Yenezuela 110 tielle supeJ'ioJ' elJ el mundo, .Muchas \'ece", eH mis Yiaje:; 

por Fl'am:ia, llalia y España llli:;lllO, al par que he ido l'el:ogiellll0 eleoJ\\'ellcilllieu

to de lo de 'conocido <¡ue :;011101.:1 en Eurova, Ule he consolado, enLl'e sonreído y tÚl>te, 
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con quP. Al nom Urp. c1p. nup.stm ('api tal nl. por todas parte" allrxo a 1 del , cacao, cuan
clo oigo clp(' ir , ('omo "i se dijrse ('a ré de Mokn, ú dii11llnll t r,,; (11', (To]tO!l(b. , caNIO

()(U '(( CUI', :->ll !ll'od uc<.: i,íll anual de alg-o má" de :WO,O:)l) fa ll cga,.:, no cO l'res ponde á las 

1'ac ilida de::; uel c ul t ivo y á la f o<.:tmdiLla d (le nue" tJ'o " llelo, 11 L1e" de bo dec iros que e l 

arho l de <.:acao produce todo el altO, "in Illás trabajo tasi , qu e el clc ir l'p.cng i"n(10 las 

llHtZOl'Ca" {\ IllN1ida (lue \'an ll"ga nclo (t "u completa m:l,clurrz, 
L o" 2,O:X),ü::lJ ele fanegas de nwiz que ,,? eogen a l allo en \ -r!lc:l,ll e la, no "nn "illo 

la" nece"a1'ias para l COll SllIUO nacinllul, cuyo pan preferCllte e,; ose pan de mai", 
pOl' ,,1 cual la nzamos e n mi hogar, h ace dos aiio,;, n o"túlg ico ,.: suspiro,;, P"ro con 1<1 

}Jroducción ele nos co;.:echa,.: al allo, que r,; lo C'Ol 'l'i " lltC , 11(1 hl'Ía para hacer el e este 

cu lti\'o un gran 1'<11110 ele eXjlol'tncióll. 

L tl mi"mo (ligo d e los de más corcalr,.:, que c(lllstitllypn b 11a"e dr In a lilllC' n tac'iún 

(le l p obrt', ,[ue n o raltan on la lllp."a c1i :lI'i a, do los mi"l\lo,.; ri en,;, y !\p, lo,; (' lI a les hay 

e~pecie" y val'i (l( l ade~ numerosas: jlHIias Ó ('nrnnrns, bl<1I1('U';, Jl egras, amarilla,.:, )'0-

ja,.:, mora das y pintarlas; arveja,:;, g uifl:111tes, garbanzo,.: y fríjo le,.; ó ti'(;jole", enr re 

los ltue se c1i" t ingue e l i ncompam hle grnno de mi tierl'n , e l frijol m<lrgnl'i rCllO, del 

cualllo se t io ll e a Clui un a ilIen. " illlli (' r;l" 

El azúc<1r y los clemús pro<lncto::l d e la calla Julce ,", Oll ta n propios d e aquellas lo

cal idades, q ne pan), 1'a \'o recer s u uesarJ'o l lo, Ileglll'Oll á "el' cO ll,.:iclel'atlos por la,; 1('
yf'S <11'1 ic ul os d e prohibida importación, Cuando el azúcar ele J'elllo lae hn. 110 puelle 

competiJ' ni e n pode r edulcorante, ni e n fa c ililla cl d e pJ'oparación, ni en utíliclades 

inc111s LJ'iales con el de cañ a, "e co mpl'ol1cle c ná n t.o apro \'f'c ha ri a el cnlti\'o en gl'all!le 

de e,.:ta graminea y la l'efin el'Ía ele azúcar, que altn no Ila tom ad o pie e n Y cnez uela. , 

Doce millones ele cocos f;tlministl'al111Ue,; tl'as costa,; ~L la extracción de a<.: eite, que 

reempla za entre nosotros 1010; uso,.: imlustriale,; del ue oliva en EUl'opa, y á la g rande 

expodn ción ele tan útil fruto , que sj maduro ofrece una d e las bebielas más agrada

bles y 1'efre,;ca n te,; de lo,; trópicos, cuando ,;ceo, se ha. dicho de él , nada ":0 pierde; 

su almenclra e::i alilllentu; ';llllla":ll da el aceite; t'll accite d:l, Ull jabú n fillÍ,;iJJlo; >,Ii 

bagazo ,;iJ'\'e para ecua r cel'do::;; ::;tI tá~cnrn p n]':1, tOlllbu",riblc v l'f11'bón lIledicillfll; 

sus fibras, como mat(,l'ia textiL 

Trece mill ones ele caJ'gas (1i:' 1'1{LI:1JIos 1ll'o( ll\ cC " Cllf'ZUpj;¡, y po¡]ria <lar l JlU (' !t O 

mú,; con solo quel'cJ"l o, JI:11"a lI em1l' lo" ]\1I"'(,'lll. rlf' :\ ort c Am t' ri ca y EUl'l>l'a, lH)l'(lllP 
su culriYo 11 0 n ecet'ita. cOIl"agl'acióu <11g11ll<1, eOlllrl In Iw ,l iclw el jlrill('JL> u(' lo,", 1', .,-
ta,; y eseJ' i t O1'e,; )¡j ,;pan o-ameJ'icanos \1) ; 

, :\ u e,,¡ á la p orla 1(,l'a Ili al :,r,lll" 

D eudor .ko ::iU ¡'¡l " j¡¡h); 

Esca;.;a iullU,;\l'ja bá~tale, cuallJl.1C''¡C 

H UI' I >lJ' á lS lt ::; fat igas lllallU e,;cla \ ':l , 

( 'rf'ce veloz, y cU<1 l111o C'x1la lis to acaba, 

Adulta }J]'oJe en torn o l e s ucede», 

¿Pero :í lJué seguir enumel'nndo? ]!'lle l'<L call ,.,ar \'ue:;tm a te nción y 11 0 me atrevo á 

aun;;ar de c lla, 

() .) El yn c itn!1o i11arstro dI" la 1pngna, Allrlr?s Bf'll n, 
(Cpntinu(J.1'¡i,), 
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ES'T'.L~DO DE:'\10G·I~.L-i..I~ICO 

I:lE I -t.L'\... C IUI->AD DI3 ~1.L~L.i.~<~.L \... 
• 

Mes de Febrero de 1903 

Durante el pasado mes de FobrerCl, ¡.) mo\'iln i· nto du In p<.lJlnciólI en MoJllga ha. 

sido como sigul': 

Número total do naci miento s , 
» • defunciolw:l. 

AUITI cuto do población , 

l-;~lltclo c'Jmpal'atit:o elltl'ú lU8 mes~s de F',,/) ,'C¡'O de I!I{J! !I I!!I).'; 

N acimien to~ 

3'11> 
383 

Defunciones 

4Qfl 

31!1 

I Proporción do defunciones v nacimiento. 

108 ,01i pClI' ]( Q 
83 ,!);) " 

El estudio atento de los antorioros e,;tlldos demuestra C}ue, durante el mes do F 'J ' 
brero del a llO corr-iente,la población de ~lál(\ga h:\ sufrido un aumento de lil indivi

duo!:-: lo gllll forma raro contraste c n el propio lile" del año HlQJ, en el que el movi

miento <le población se representó por In bllj>l de 2;3, 

El referido l1\lInento de Gl indiviJuo~ I'e¡:ill ltn de aprecia!' ,3 Dllcimielltos de menos 

y () 1 defunciones de menos quo lo~ ocurridos en J HJ2, 
Hemos tenido 00 defunciones men os C}ue las o.;urritlas en Febrero de W02 que Ile, 

garon á 409, hec ho que tiene su (1riucipal explicación eu el notalJle dl' c recillliento 

que hemos conseguido en las defunciones origin~d!\s pClr enfennetbllle:s i llfet"ei"slIi<, 

como consecuencia de la: activa campaüa de higienización C}tHl se viene roa lizu ll tlo, 
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Estado compa1'af.ivo de las de(nllciones ol'iginadas po/' enfe,'medades infecciosas 

AiiOs ¡ Tifoidea. 

t902 
ID03 

7 
4 

Inte.rUli· 
t en tes 

1 
2 

Enero de j 002 
» »190:1 

ViruelHs I ~n~n.m- Coquf".Iln-
pl')n ('he 

11 
5 

H 
O 2 

Grip pe 

22 
2 

/{esú,¡¡¡en del cuad1'o anfe1'iu1' 

DE F" U NCION ES POR 

Dlft.rí" 

1 
1 

T"bPrct\- ITotal 
losis 

3R 
37 

!)4 

53 

Tu uercnlosis Las demás infecdon e s Total 

38 
37 

56 
Hi 

94 
53 

La simple observación del cuadro que precede demuestra que la citada baja en el 
número de muertos ocasionados por enfermedades infecciosas hay que referirla, en 
primer término, á la viruela,al sarampión y á la grippe¡ siendo tambien de notar el 
descenso en la fiebre tifoidea, cuyas enfermedades, originaron durante el mes de 
Febrero de 1902, 56 bajas en nuestro censo de población y que en igual mes del año 
corriente han determinado solo 16, cuya diferencia de 40 defunciones explica en 

parte, la diferencia de los totales anotados al priacipio y dan clara prueba del her
moso resultado de la campaña sanitaria, 

Solo la tuberculosis continua su funesta labor, haciendo estragos en nuestra po
blación, siquiera tenga en ello notable influencia el sin número de enfermos tuber
culosos que aquí vienen á invernar, 

• 
Estado wmparatiuo de la m01'talidad por edades 

Años ~leDores de 5allos De 5 á 19 aíl os 1 De 20 1\ 60 aúe. Mayore · de 60 

1 

Totales 
1\1108 - ~- -

1~0~ 171 
I 

35 
I 

102 181 I 4[f) 

1903 l1F, 24 H5 I !)j :119 
I 

Respecto á la mortalidad por edaues, el cuadro precedente /lOS uem uestra que ha 
disminuido en 56 la mortalidad de los niños y en 17 la de los adultos; conservándose 
casi igual la de los adolescentes y bajando en 6 el número de la:! defunciones ocu
rridas en sugetos mayores de 60 años, 

Id 
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LA LIGA ANTITUBERCULOSA 
Los aterradores progresos, que en su marcha invasora, ha realizado la 

tuberculosis en los tiempos modernos, han justificado para ella el triste 
privilegio de que se le conceda actualmente preferentisima atención por 
parte de los médicos, de las higienistas y de los hombres de Estado. 

Del trabajo de estos últimos ha resultado evidente la necesidad de com
batir por todos los medios los progresos del mal,cuyos efectos influyen por 
modo altamente desastroso en la riqueza y bienestar de los pueblos. Los 
higienistas y los medicos han demostrado que hay medios , que llevados" 
la practica, pueden atajar los progresos del mal y disminuir notablemente 
sus destructores efectos. 

No solo se considera hoy á. la tuberculosis como una enfermedad cu
rable, sino que la incesante labor de las ciencias de investigación ha 
puesto de manifiesto que los esfuerzos deben dirigirse, en primer término, 
á combatir los estados de predisposición al mal; estados que son fáciles de 
conocer con la anticipación necesaria para que, poniendo en práctica me
dios a'decuados, se evite en el m'tyor numero de casos el desarrollo de la 
tuberculosis. 

En todo el mundo civilizado preocupan hoy las campailas en contra de 
la tuberculosis y en todos los paises se han creado asociaciones, ligas ó co
lectividades que, con distintos nombres,han tomado á su cargo la humani
taria labor de organizar los servicios, en la forma más conveniente, para 
contener los progresos de la terrible plaga que diezma las ciudades, quita 
beazos á la industria, inteligencias al progreso,tranquilidad á las familias, 
riquezas á la humanidad y servidores á toda causa justa. En todas partes 
la iniciativa particular h ~t contribuido á estas campafias, secundándo á 
la acción oficial, que cier tamente no puede atender con la debida solicitud 
á la soluc ióu del problem"l en todas sus faces,y la cooperación particular; 
iniciando unas veces y contribuyendo otras á la realización de esta huma
nitaria obra, ha conseguido éxitos inesperados. 

Refil'iéndonos á Málaga, bueno es hacer constar que hace ya un ailo un 
periódico local, «EL Cronista», emprendió una activisima eampafia en este 
sentido, que secundada por toda la prensa, produjo sus efectos echando 
los cimientos de lo que debia venir más tarde. 

En la conferencia dada por el doctor Rivera, en la Sociedad de Cien
cias el día 5 de Febrero último, quedó puesto en evidencia el terrible al-
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canee que, en la mortalidad de nuestra población, tienen los efectos de la 
tuberculosis, cuya enrermedad produce anualmente y por término medio 
quinientas defunciones. Algunos dhts después, e l 2 de l\1arzo, el Dr . Risquez 
infatig.tble defensor de la nec esi tL\d de la '3 campai'üt'3 contra lit terrihle 
plaga, dió otra conferencia acerca del particular, (~n cuyos detalles no 
nos detenemos, porque en otro lugLtr de este número publicAmos un ex 
tracto de ella. 

Estaban echados lo:! cimientos; f<tltaba solo una ent itb1 que tomam á 
su cargo la organización de los elementos disponible ; ; elementos que se
guramente no faltan, puesto que se trata de una obra humanitaria, de una 
obra de interé'3 común, de una obra cuyos resultados han de ser provecho
sos para todos y cuya, realizació'1 necesita ta,mbié n el concurso de todos. 

y con efecto; el diL\ 6 del corriente, reunidos en el local dc la Sociedad 
de Ciencias, varios señor es amante::; de ' a ide l y convenc idos de la utili 
dad de ht camp:l.Íl t antitn'1erculosLt, aco['d¡tron tom:l.r á su cargo la orga
nizaci6n de la Lig¡t antitubercu los:t de Málaga; constituyéndose en com j
sión organizadora bajo la Presidenci¿t del senol' don Franc isco Linares y 
actuando de Secretario el señor don Enrique Laz;t. 

En los dias suce.,[vos ha ido altmentando d e In 1do conside rable, la listLt 
de las personas adheridas al proyecto, en la que figllran elementos de todas 
las clases sociales que acuden pres urosos allLLtm:l.miento que en nombre 
de la humanidad y de la p¡;l.tri¡l. se les ha hecho , ofreciendo su concurso y 
constituyéndose en nueVOR propagadores de la i.dea. 

El mu,rtes último, volvieron á reunirse los señores de la Comisión orga
niíladora, d(tndose cuenta, en primer té rmino, de !;u:; num erosas é impor
tantes adhesiones recibidas. A r rovech[l,ndo el orrccimícnto del S I'. Portillo 
de <lile lit imprenta de La fllrv l'mación lo h:ll'ia g ratuitamente, se ncordó 
lit publicación de una cireular invitando al vecindario de Málaga ú que 
prcste su concurso al desenvolvimiento y reitliílac ion del proyecto y con
voca,ndo pam una rettni6n ,que tendrá lltgar el dí¡t 2-1 de Marílo á las ocho 
y medía de la noche en la Sociedad de Ciencias, con objeto de ap robar las 
bitS es del I~egl<tmento, constituir oficialmente ht Liga antituberculosa de 
Málaga y elegir la .Ttlnta Directiva. 

Con objeto de adelantar los trabajos, y haciendo uso del ofrecimiento 
de varios st::ñores fc\rmacéuticos , de f1:Lcili ta r gratis los medicamentos ne
cesarios, 8e acordó también en dicha reunión , e mpez"tr los trabajos para 
la instahtción de un dispensario, que aunque modesto, sea la señal indica
dora de haber empeílado los traba jos de la Liga alltitu{¡el'culosa de Málaga. 

Dado el entusiasmo, con que han respondido á la p rimera indicación las 
personas invitadas, hay motivos suficientes para afirmar, que, dentro de 
un plazo breve, el benéfico orga.nismo naciente sereí una importante aso · 
ciación, con medios bastantes p"tl'it atender á las exigencias de una cam
paña a?-titubereulosa, tan necesn.ria como útil. 
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REVISTA DE SOCIEDADES ...... 
Sociedad malagueña de Ciencias Físicas y Naturales 

El lunes 2 de )\[¡trlO, celebró esUt docta. corpomcióll, sesión públ ica ex
traordinaria, en la que ante un auditorio tan numeroso como escogido le 
yó el socio D. Frascbco A. Rizquez llll notabilísimo trabajo, de singula r 
oportunidad y de notable trascendencia titulado, Campana antitlllJ~l"cttlosa. 

La mortalidad de Málil.gtt es más elevada de lo que debe ser, y te
niendo en cu<;,nta la disminución que en ella se viene notando, se puede r e
ducir más aun, combatiendo las enfermedades que la originan y son: las de 
los nilbs, las infectivas y la tuberculosis . Lo primero merece un estudio 
aparte; lo se" undo no entra cn el programa de esta tesis y lo tercero pide 
el estudio de las causas . 

Estas son : la mala alimentación; la falta de aire puro ; el desconoci
miento de las pred;sposiciones; el descuido de los estados pree ursores; h 
difusión del contagio. 

Una alimentación insuficiente, sobre todo en cU .tn to al r ég imen animal, 
prepara el terreno á la tuberculosis L'1s experiencias de Richet, Heri
court y los r esultados de la zomoter¡1,pia lo demuest ran. El a lcoholismo 
es UO<1, caus:1, dign tt de atención. 

El aire espir¡tdo contiene sustancías que introducidas de nuevo en los 
pulmone:; dán origen, según D'Arsonval, á la tuberculosis, con la misma. 
eficacia que pudiera producirla la inoculación del tubérculo. Por eso se 
recomienda ai re libre y puro. 

En cu,tnto al c)ntagio, no puede negMse que un tub erculoso puede tras
mitir, por sus excreciones, esputos, etc., Iclo enfermedod; pero sí el orga
nismo e3 r e~istellte, pueJ e per m:tn ecer inmune, de donde facil es concluir 
que es má.; importanLe fúrt ,tlecer el orgi.tnismo que impedir el contagio, 
aunque e3to últ imo no debe descuid,trse. 
E~ important ís imo conocer los estados que predisponen y los que pre 

ceden á tI. tub rculo3is, p_tm imp edir á tiempo qu e e3ta se de.5a rro11e. L:l 
herencia, ht conformación del pecho, la figura de las falangetas,la mancha 
roja de la cJnjuntiv¿t , la expres ión de la mirada (Ribard), el exámen de 
las orinas, 01 quimismo re,piratorio, SOI1 otra, t,Lntas gu ias no solo para el 
médico, sino tambié l1 para las familias. La escrófula, la palidez y anemia 
la cloro,í~ , el onflaquecitpiento, la di3p.3p3ia , las fieQre3 efílnera~1 la coro 
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tedad respiratoria, son igualmente augurios de una tuberculosis posible ó 
incipiente, que han de dar el primer toque de alarma, porque se trata de 
una enfermedad evitable y curable tanto más fácilmente cuanto más tem
prano se le atiende. 

Esos cuidados deben aumentarse cuando en los pobres se fi ja la atención 
porque estos son los más predispuestos y á la vez los que menos pueden 
cuidarse. Por eso los grandes armamentos del arsenal antituberculoso son 
los Dispensarios y los Sanatorios para pobres. 

El Dispensario sirve para que todos vayan á consultar sin que nada les 
cueste; alli se dan consejos, instrucciones, medicinas, alimentos y ves
tidos á qui~nes los necesiten y de alli salen los enfermos á cuidarse en 
sus propios domicilios y en posibilidad de trabajar, siempre bajo los cui
dados y Yigilancia del Dispensario. 

El Sanatorio es para dar alojamiento á aquellos que no pueden, ó no 
tienen como ser tratados en su casa y de donde salen instruidos sobre la 
manera de cuidarse, sin hacer dano á los demás. 

El Dispensario podria abrirse inmediatamente; un local, unos bancos y 
mesas, un médico y un ayudante, las mt!dicinas prometidas por varios 
farmacéuticos, y solo falta reunir, como se pueda, algunos recnrsos, para 
dar alimentos y algun vestido á los menesterosos. Con una persona que re
concentre lo recaudado y distribuya lo necesario;con un médico que quie
ra ponerse al frente del Dispensario, ya está todo, para comenzar en pe
queno, y esperar lo demás de la buena voluntad de los malaguenos. 

El Sanatorio puede comenzarse tan pronto como se hayan reunido mil ó 
dos mil pesetas . Partiendo de que el tuoeccul030 lo que necesita es aire, 
reposo y alimentación, un Sanatorio puede alzarse, ya comprando unas 
tiendas de campana, como las de ambulancia; ya construyendo barracas 
ó tiendas de campaila, que no cuestan gran cosa y llenan perfectamente 
el objeto, sin necesidad de grandes desembolsos. 

(') El conferenciante se extiende en detalles sobre estas construcciones y 
concluye excitando á la sociedad de Málaga á acometer una obra tan im
portante como la de protejerse contra la tuberculosis, haciéndole la justi
cia de creer que abriga los sentimientos de filantropia necesarios para lle
varla á cima, y cierra su conferencia con estas palabras: «Si mi propa
ganda fuese estéril, mi predica inútil y mi acción impotente, exclamaré 
imitando las palabras de las Santas Escrituras: « Jo lo siento por mi, lo 
siento por vosotros y por vuestros hijos ». 

El dia 5 de este mes ocupó la tribuna, disertando sobre la higiene del 
«dispéptico» el Sr. Paul Comballat, médico de París; al que la tlociedad 
atesliguó su consideración por las molestias que significa venir desde di
~bll c3pi Po} CPD ~l .019 9bJ to d~ tomAr 'parte en ~qs traonjQ&, 
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El socio D. José López Sánchez, tuvo á su cargo la conferencia pública 
del jueves último, en cuyo acto, leyó un luminosísimo y bien redactado 
trabajo que tituló, «La sangré en general». Con profundos conocimientos 
de anatomia y fisiología, el conferenciante, dió á conocer hasta en sus 
menores detalles , los elementos, tanto químicos como histológicos, que in· 
tegran la composición de dicpo liquido y las variaciones de este en la es
cala animal, así como las que son el resultado de las diferentes influencias 
fisiológicas y patológicas. 

Estudíó también el papel fisiológico y químico de cada uno de los referi
dos elementos, deteniéndose especialmente en el fenómeno de la coagula
ción, cuyo cuadro trazó de mano maestra. 

Continua la merno1·í a del Secl'etm'io 

(Conclusión) 

Las cO llfcrcJl(~ias siguientes ver~aroll soorc «El pa n completo ó pan d e 
Uraham » y otra sobre la "R abia, » por D. AntOllio do Linares; {( La 11'i,,('('
CilHl Jel Augulo » ::i «Priucipios futldamentales de E"táti<.:¡v dr! Sr. Al'l'oyú 
Hoj as; • La. rahia 011 los pOlTOs » por el Sr. Ual'<;ía, de Toledo; «Diaglló ,ti<;o 
de la. tubNculosis por la tuucr<;uJilla» por el Sr, .Lopez Sanchez; la nota bi
Jísima sobr e «Historia de nLUaga » bos'luejada por el .u. 1', Fidel Fita de la 
Compaüía Jp Jesús; las dos (le ~Cr i8i8 \ 'inícola» de l Sr , D, FraiH: is<;o liiyo
ra Valentin; «El Sistema 801a1'" del Sr, Moreuo l\{alclollaclo; qSigllos <;io1'
tos Je mn('rte» del Sr. San ]'Jartill ,contestada elocuelltplllellte, <;Llal siempre 
lo hace, IlUestro ([uerido Presidente Sr, Linares; las de q \ 'i ticu ltul'a » y 
" l-{,ojo y Gualda» del :::>1', Carballeda y la 110 me llOS notable de 11l1estl'o U1-
bliotecario ::ir. Laza so bre «Origeu de los fosfatos de call1ai males» . 

En el pJ'eseute a ílO, ya recordaréis las brillant.cs e0 1ÜCrCJlCúts l1 ue lo' 
ilustrados Sres , l,i llal'es, l\lcudez, liizquez, FalgLlC'ras, Navano, Ca 'ares, 
G-aJ'eía de Alca1'az, y Carballcda, han veniclo celebrando sellla.lla!Jw.! llte 
hasta Marzo, ('11 que, acordada la reparación del10<.:al dUlld e csta 1l0<.: lwes
tamos <;ollgrpgado:;, cn<.:al'góse al fabricante dc ,U'ü"sol1ados J."corador-ador
nista Nr, .1), AlwlanJo Cil1irbal, quien e ll el llHlS ure ve espacio de tielllpo, 
<;oll,;umó estos trauaj~s co n bencplácito de le. comisión re<.:eptora do obras 
al e fccto nomu1'ada, 

J)esa pareciu talll bién de este mundo, d uJ'aJl t0 el cu1':;o an teriol') t ras lar
ga y bi 'Jl ell1 pl cada. vida, consagrada sin des 'aliso a muy variados t'srudios 
yen part ieuJar a lvs de Glellclas 1< ¡sieas, 1'01ltlca y l\1elllc,.s, el lltlJlo, Se
llor D . .1\1anuel Cabado y Sane)¡ez de Castilla, 'enador dellteino, fundadol' 
)" a 'ídno defellFior del progreso y engrandecimiento de esta 'ociedad¡ rfl,-



ANDALUCIA CIENTIFICA 

Estado comparativo de las defwH'iones ol'iginadas lJfJ/' enfi'rm edadl's infec('Íosas 

Aüos Tifoide". 

lü02 
l D03 

7 
4 

In terllli
t en tes 

1 
2 

Enero de 1 !)ü2 
» :o I!:IO:3 

G ripl' e • Dlft.ri" 

] 1 
5 

1 I 
O I 2 

22 
2 

NeslÍ IHl!n del Cllad1'o anfe1'io1' 

DEFUNC I ONES POR 

1 
1 

Tubpr •. n- Total 
)osi~ 

94 
I 53 

'ruLprcul (lsís Las delllás infecc'iones Total 

3H 
37 

56 
11; 

94 
5;) 

La simple observacióu del cuadro q lle precede demuestra que la citada baja en el 
número de muertos ocasionados por enfermedades infecciosas hay que referirla, en 
primer término, á la viruela,al saram pión y á la grippe; siendo tambien de notar el 
descenso en la fiebre tifoidea , cuyas enfermedades, originaron durante el mes de 
Febrero de 1()02, 56 bajas en nuestro censo de población y que en igual mes del aüo 
corriente han determinado solo lG, cuya diferencia de 40 defunciones explíca en 
parte, la diferencia de los totales anotados al principio y dan clara prueba del her
moso resultado de la campaña sanitaria, 

Solo la tllberculosis continua su funesta labor, haciendo estragos en nuestra po
blación, siquiera tenga en ello notable infltlencia el sin número de enfermos tuber
culosos que aquí vienen á invernar, 

Años 

• 
Eslario compw'ativo de la mortalidctd por edades 

'lenores de" al10s De 5 é. 19 aúos 

171 
Ufl 

~5 
21 

De 20 {>. 60 aúe. Mayore - de 60 
años 

Total •• 
---- - --- - --------

102 
H5 

1Ht 
!)j 

4(!) 

319 

Respecto á la mortalidad por edades, el cuadro precedente nos demuest ra que ha 
disminuido en 56 la mortalidad de los niños y en 17 la de los adultos; conservándose 
casi igual la de los adolescentes y bajando en 6 el número de la:! defuuciones OCll

rridas en sugetos mayores de 60 años, 
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LA LIGA ANTITUBERCULOSA 
Los aterradores progresos, que en su marcha invasora, ha realizado la 

tuberculosis en los tiempos modernos, han justificado para ella el triste 
privilegio de que se le conceda actualmente preferentisima atención por 
parte de los médicos, de las higienistas y de los hombres de Estado. 

Del trabajo de estos últimos ha r esultado evidente la necesidad de com
batir por todos los medios los progresos del mal,cuyos efectos influyen por 
modo altamente desastroso en la riqueza y bienestar de los pueblos. Los 
higienistas y los medicos han demostrado que hay medios, que llevados it. 
la practica, pueden atajar los progresos del mal y disminuir notablemente 
sus destructores efectos. 

No solo se considera hoy á. la tuberculosis como una enfermedad cu
rctble, sino que la incesante labor de las ciencias de investigación ha 
puesto de maniti.esto que los esfuerzos deben dirigirse, en primer término, 
á combatir los estados de predisposición al mal; estados que son fáciles de 
cono~er con la anticipación necesaria para que, poniendo en práctica me
dios adecuados, se evite en el m'Lyor numero de casos el desarrollo de la 
tu berc ulosis. 

En todo el mundo civilizado preocupan hoy las campafias en contra de 
la tuberculosis y en todos los paises se han creado asociaciones, ligas ó co
lectividades que, con distintos nombres,han tomado á su cargo la humani
taria labor de organizar los servicios, en la forma más conveniente, para 
contener los progresos de la terrible plaga que diezma las ciudades, quita 
brazos á la industria, inteligencias al progreso, tranq uiHdad á las familias, 
riquezas á la humanidad y servidores á toda causa justa. En todas partes 
la iniciativa particular ha contribuido á estas cR.mpañas, secundándo á 
la acción oficial, que ciertamente no puede atender con la debida solicitud 
á la solución del problem'l. en todas sus faces,y la cooperación particular; 
iniciando unas veces y contribuyendo otras á la realización de esta huma
nitaria obra, ha conseguido éxitos inesperados. 

Refiriéndonos á Málaga, bueno es hacer constar que hace ya un afio un 
periódico 10CR.l, «El Cronista., emprendió una activisima campaña en este 
sentido, que secundada por toda la prensa, produjo sus efectos echando 
los cir;nientos de lo que debia venir más tarde. 

En la conferencia dada, por el doctor Rivera, en la Sociedad de Cien
cias el día 5 de Febrero último, quedó puesto en evidencia el terrible al-
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cance que, en la mortalidad de nuestra población, tienen los efectos de la 
tuberculosis, cuya enrermedad produce anualmente y por término medio 
quinientas defunciones. Algunos dias después, el 2 de Marzo,el Dr. Risque71 
inl'atigtble defensor de In, necesi lLtd de la'! campaña,,> contra la terrihle 
plaga, dió otra conferencia, acerca del particular, en cuyos detalles no 
nos detenemos, porque en otro lugt1.r de este número publieimos un cx 
tracto de ella. 

Estaban echados lo~ cimientos; [¡titaba solo una entida1 que tomara á 
su c¿trgo la organización de los elementos disponible3; elementos que se
guramente no faltan, puesto que se trata de una obra humanitaria, de una 
ohra de interé3 común, de una obra cuyos resultados han de ser provecho
sos para todos y cuya re[l.lizació'1 necesita htmbién el concurso de todos. 

y con efecto; el dia 6 del corriente, reunidos en el local de la Sociedad 
de Ciencias, varios senores amantes de 'a idel y c'mvencidos de la utili 
d,vi de ht camp:l.i1 t antitu'lerculosct, acorditron tom 'l.r á su cargo la orga
nización de la Liga antituberculosa de Málaga; constituyéndose en com i
sión organizadora bajo lit Presidencia del seilor don Francisco Linares y 
actuando de Secretario el señor don Enrique Laz¡t, 

En los dias 8uce3ivos ha ido alimentando dc m )(i') con<,;idcrable, la listtt 
de las personas adherida al proyecto,en b que figllmn elementos de todas 
las clases soc ia les que acuden presurosos al llamamiento que en nombre 
de la humanid1:td y de la patria se les ha hecho, ofreciendo su concurso y 
constituyéndose en nu evos propagndores de la ¡den .. 

El martes último, volvieron á reunirse los senores de la Uomisión orga
niíladora, d¡'tndose cuenta, en primer término, de las numerosas é impor
tantes adhesiones recibidas. Aprovechando el orrccimÍento (lel Sr. Portillo 
de que la imprenta de Le¿ [1I{OI·IIw.ciún lo har ía gratuítamente, se acordó 
la publicación de un,t cirl;ular invitando al vecindario de Málaga ú que 
prcste su concurso al de'lenvolvímicnto y realiz:lcion del proyecto y con
vocando para una reunión,qlle tendrá lu gar el d ía 2-1 de :\I11.rzo á las ocho 
y medía de la noche en b Soc icdad de Oien e ii1,s, con objeto de aprobar las 
bases del Reglamento, constituir oficialmente la, Liga antituberculosa de 
Málaga y elegir la JllI1ta Directiva. 

Con objeto de adelantar los trabajos, y haciendo uso del ofrecimiento 
de varíos serlOres farmacéuticos, de facilitar gmtis los medicamentos ne
cesarios, se acordó también en dicha rellníón, empezar 10'3 trabajos panL 
la instalación de un dispensario, que aunqlle modesto, sea la scilal indica
dora de habel' empezado los tmbil.¡os de hl. Lige¿ al/tituberculosa de Málaga , 

Dado el entusiasmo, con que han respondido á la p i imenL indicación las 
personas invitadas, hay motivos suficientes para afirmar, qlle, dentro de 
un plazo breve, el benéfico organismo naciente será una import¡tnte aso · 
cia.ción, con medios bastantes PLtr<t atender á las exigenci¡ts de una cam
paña a~titubercu~osa, tan necesilria como útil. 
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REVISTA DE SOCIEDADES 
..... 

Sociedad malaguer¿a de Ciencias Físicas y Naturales 

El lunes 2 de ;\L~rzo , celebró est¡l. doc ta. corporacióll, sesión públ ica ex
traordinaria, en h~ quc a nte un auditori o tan numcroso como escogido le
yó el socio D . Frascisco A. Rizquez un notabilísimo trabajo, de singular 
oportunidad y de notable trascendencia. titulado, Campaita antitubel"wlosa. 

La mortalidad de Málil.ga es más elevada de lo qu e debe ser, y te
niendo en cuC'nta la disminución que en ella se viene notando, se puede re
ducir más aun, combatiendo las enfermedades que la originan y son: las de 
los nin')s, las infectivas y la tuberculosis. Lo primero merece un estudio 
aparte; lo se;; undo no entra en el programa de esta tesis y lo tercero pide 
el estud io de las causas. 

Estas son: la mala alimentación; la falta de aire puro; el desconoci
miento de las pred~sposiciones; el descuido de los estados precursores; la 
difusión del contagio. 

Una alimentación insuficiente, sobre todo en CU ·lnto al régimen animal, 
prepara el terreno á. la tuberculosis L'1s experiencias de Richet, Herí
court y los resultadós de la zomoter.l.pia lo demuestran. El alcoholismo 
es una causa digna de atención. 

El aire espir¡~do contiene su:;tancias que introducidas de nuevo en los 
pulmone:; dán origen, según D'Ari>onval, á la tuberculosis, con b misma 
eficacia que pudiera producirla hl. inoculación del tubérculo. Por eso se 
recomienda. aire libre y puro. 

En cuanto al cJntagio, no puede negMse que un tuberculoso puede tras
mitir, por sus excreciones, esputos, etc., la enfermedod; pero si el orga
nismo es resistente, pueJe permJ.necer inmune, de donde facíl es concluir 
que es má..¡ import'l.nte fort ,tlecer el orgL~nismo que impedir el contagio, 
aunque esto último no debe descuidarse. 

E.¡ importantísimo conocer los estados que predisponen y los que pre 
ceden á 1 L tuberculo3is, p _~r ,~ impedir á tiempo que e3ta se de3arrolle. La. 
herencia, lc.~ conformación del pecho, la figura de las falangetas, la mancha 
roja de la c ,mjuntiva, la expresión de la mirada (Ribard ), el exámen de 
las orin<.~s, el quim is mo re,piratorio, son otra" t<1ntn,s guias no solo para el 
médico, sino también para. las fa.milias. La escrófula, la palidez y anemia 
la cloro~i:;¡, el onfiaquecitpiento, ltl, di3pJp3ia, las fieQ rea efímera,~, b coro 
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tedad respiratoria, son igualmente augurios de una tuberculosis posible ó 
incipiente, que han de dar el primer toque de alarma, porque se trata de 
una enfermedad evitable y curable tanto más fácilmente cuanto más tem
prano se le atiende. 

Esos cuidados deben aumentarse cuando en los pobres se fija la atención 
porque estos son los más predispuestos y á la vez los que menos pueden 
cuidarse. Por eso los grandes armamentos del arsenal antituberculoso son 
los Dispensarios y los Sanatorios para pobres. 

El Dispensario sirve para que todos vayan á consultar sin que nada les 
cueste; allí se dan consejos, instrucciones, medicinas, alimentos y ves
tidos á qui~nes los necesiten y de allí salen los enfermos á cuidarse en 
sus propios domicilios y en posibilidad de trabajar, siempre bajo los cui
dados y Yigilancia del Dispensario. 

El Sanatorio es para dar alojamiento á aquellos que no pueden, ó no 
tienen como ser tratados en su casa y de donde salen instruidos sobre la 
manera de cuidarse, sin hacer dano á los demás. 

El Dispensario podria abrirse inmediatamente; un local, unos bancos y 
mesas, un médico y un ayudante, las medicinas prometidas por varios 
farmacéuticos, y solo falta reunir, como se pueda, algunos recnrsos, para 
dar alimentos y algun vestido á los menesterosos. Con una persona que re
concentre lo recaudado y distribuya lo necesario;con un médico que quie
ra ponerse al frente del Dispensario, ya está todo, para comenzar en pe
queño, y esperar lo demás de la buem~ voluntad de los malaguenos. 

El Sanatorio puede comenzarse tan pronto como se hayan reunido mil ó 
dos mil pesetas. Partiendo de que el tuoercul030 lo que necesita es aire, 
reposo y alimentación, un Sanatorio puede alzarse, ya comprando unas 
tiendas de campalia, como las de ambulancia; ya construyendo barracas 
ó tiendas de campana, que no cuestan gran cosa y llenan perfectamente 
el objeto, sin necesidad de grandes desembolsos. 

\'¡ El conferenciante se extiende en detalles sobre estas construcciones y 
concluye excitando á la sociedad de Málaga á acometer una obra tan im
portante como la de protejerse contra la tuberculosis, haciéndole la justi
cia de creer que abriga los sentimientos de filantropia necesarios para lle
varla á címa, y cierra su conferencia con estas palabras: «Si mi propa
ganda fuese estéril, mi predica inútil y mí acción impotente, exclamaré 
imitando las palabras de las Santas Escrituras: «No lo siento por mi, lo 
siento por vosotros y por vuestros hijos ». 

El dla 5 de este mes ocupó la tribuna, disertando sobre la higiene del 
«dispéptico» el Sr. Paul Comballat, médico de París; al que la ~ociedad 
atestiguó su consideración por las molestias que significa venir desde di
~hll c3,Pitp,1 CPU ~lplQ g1;lJ~to de tomar pArto en ~qs trabnjQ~, 
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El socio D. José López Sánchez) tuvo á su cargo la conCerencia pública 
del jueves último, en cuyo acto, leyó un luminosísimo y bien redactado 
trabajo que tituló, «La sangré en general». Con profundos conocimientos 
de anatomía y fisiología , el conferenciante, díó á conocer hasta en sus 
menores detalles) los elementos, tanto quimicos como histológicos, que in· 
tegran la composición de dicpo líquido y las variaciones de este en la es
cala animal, así como las que son el resultado de las diferentes intluencias 
fisiológicas y patológicas. 

Estudió también el papel fi siológico y químico de cada uno de los referi
dos elementos, deteniéndose especIalmente en el fenómeno de la coagula
ción, cuyo cuadro trazó de mano maestra. 

Continua la memo,)'ia del Sec1'etm'io 

(Conclusión) 

Las confe1'el1l: las siguieJltes ver~aroll sobre « ~l pan eOlll pluto Ó pan de 
Uraham » y otra sobre la "Había» por D. AlltOllio df\ Linares; « La tri,,('\'
clt')ll Jet Angulo » y «Principios fUlldamentales lle E"táti ca» del ~r. Arroyu 
H,oji'u::; «La rahia, eH los pelTo '» por el Sr. ({arda do 'ru]etlo; «Diagllóstieo 
de la tuberculosis por]a, tubereulina, » por el ;-)1'. Lopez Sanehez; ltl, notabi
Jí::úma sobre «Historia de .Málaga» bosquejada por el H. . 1'. _~ 'idel Fita de la 
COllll ailÍa de J esús; las do ' de « 'risis Vinícola » del Sr. D.l!'l'anciseo Hiv ,-
1'a Va lentin; «E l Sistema Nolar» del 81'. MOrf'110 1\IaJdollado; ,, ::-:;ignos eic]'
tos Je muerte» del Sr. San Martin ,contestada e locue lltí'mente, uua l siempre 
lo hace,nuestro querldo Presidente Sr . l,illaros; las üe « \ 'itic;ultura» y 
«liojo y Gualda» del Sr. Carballeua y la HO mellOS notable de lltwstl'O 1.)1-
bliotecari o ::ir. Laza sobre «Urigen de los fosfatos de cal uatmales» . 

En el prcsente ,1 ílO , ya recordaréis las brillautcs conferellcias (1 ne los 
ilustrados Srcs. Lillarcs, l\le nuez, lúzquez , Falguerus, Navano, Casares, 
GareÍa ele Alcaraz, y Carballecla, han vcnido cc lebrando semallalmcllte 
Jw,sta Marzo, en qUlJ, a<':ol'clüela la r eparacióll delloual doude esta Hoche l'S
tamos lJollgr€'gaclo:» l'llet1l'góse al fabricante ele al'tpsonados dl'corador-a<!ol'
nista Sr. J). Abelal'do Guirbal, quien ell el lll<lS br ve espac io Je til'mpo, 
eOllsumó estos trabaj0s eon bene plácito de la eomisión receptora de ouras 
al cfl'cto nombrada . 

J)esaparceio tambl~n de este mundo , durante el curso anterior, tras lar
ga y bien empleada vida, consagrada sin des 'anso a muy variados e::; tudio' 
yeH parti cular a lc..s de Glellcias l! lsica " ..Polluca y l\leUlC:as, 01 ll tlllo . Se
llor D. M.auuel Gasado y Sanchez de Castilla , sellauor dell{oÍllO, fundado!' 
) ' a 1dllO defenFlor del progreso y engrandeoimi pnto de esta 'ociedad, va-
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rja!" Yce!':,: su P l' ('Si<1CIlL<" dOllante de obras y cjpmplal'cs püm nll\'sll'iL Bi
blioteca y }\[ns0os, autor do \'a]'ia<.líi'ilna~ obras ('ienHfie'as; dI' C1lyo tan 1'(':;

j;tahle amigo, como nistiano caballero, 110~ pri\'ó la, mn(,J'te en 23 dI' Ene
ro (·OlTi0nt0. despojándonos dI' la grata y p1'ov0('hoS;1, soól'(lrul ([P a (1'H' I 
ilush'0 ('ompaÍlI' l'o ll11rSrro'y trahaja( lor, á:m manera infatigahlo, qUé' no 
comprpud in la "i<l,t, si 110 habia ele tonel' útil ompl00 rn d rjpr('i('io de la 
intl·[igl"lIcia. . 

Instituyó como nlf'l1loria testamentaria la (lonHnnción ¡le lG8 yollíll1 f'llp'i . 
q\H' c1ebrlllos 'in pnspsión ~i la liberali<.lad dr ::;n Sra. "i\l(la, gtW puso Ú unl'S
ha rli:,:posición 0stf' leg¡1(lo. 1'[ c\lal hoy figura f'll esta Bibliot f'ca. rn (lppar: 
ta,lll " ato corolUt'lo por <,1 nomhl.'<' dl'l iln:;tl'r (lOIlUllb'. 

'J'nv imos la hOlll'a d i, oscuchar d0 labios dr la, Hl'ta,. 1)," Hn(' p"o Lnl'llgo 
SeílOl'it lJir0dora, (10 <,,,ta XOl'lnal Hup crior dI' .;\[af'stras , "n ('¡l'iLizo y galano 
esnito dI' "Pf'dadogia Hocia'!,. ('1 1." de Mayo pasado, ('011 cny'. lm·ida ('011-

fen:llcia iuaugtll'ó::;(' d re~tanrado :;;11011. 

Posteriormonte dimos fin ,í los trabajos (lf'll'<1sado eur"o ('Oll las cOllf,,
J'C\l('ias dc' los ~rr:; . IJa Blanca, Hi"en1-¡ Alva1'P7, dI' Lill('rns y NaVHl'l'O , cu
yo~ deta l!L'S omito. pur!-{ yi bntll ,1-ún sus hase s ell lltH'SrrOs oído" y lo" ('stnt
ílOS .r'1- tie ne n cOllocilllirnto por los ju icio~ (lUC ele ello,,¡ publica.roll e n su 
dia los periüclicos loulle ' . 

Ya qU(' de la, prem;a me oeupé, es de justicia con"igllM ell t''ite lugar tllle 
le estamos sumamente reconocidos por la belléuoht att-'llcióll quP siempre 
ha velli(lo d ispenúnclonos; con una publicidad tan expollbinea como valio
sa; de cuall ta s 11 oticilis interesan á la v ida de esta asociaci ón . 

S uestras re laciones de confraternidad cielltífic:a, con los centro;' d€' in -
trneción, AcaclC'll1ias, Atl'neo" y Corporaciones sábia" ele í lHlo le diversa, 
continúan a11lpliándo'e tau,1- día más y sostenemos COlTcspolllleneia con 
muchas <.lel país . 

HeseÍlada en val'Íoi' l)clrrafos nue!"tra Biblioteca; que :;opo1-tó 10R azares 
de la Ltnguic1ez de videl de la Sociecad, en momentos quc ya conocei", délw
se á la actividad é iniciativa de nnf'stro a.ctua,l Bibliotecario, Sr. D. Enri
que L aza, la ordenación de los tomos y catalogaeión completa de los exis
tentes, alcanzando hoy ~L la cifra ele li")~i3 voltí.menes, los preciado::; (iue po-

eemos; tanto el catálogo como la~ obras existente::;, por acuerdo ele la 80-
ciedaJ, están á disposición del público qne l11anifie ·te deseos ue eOllsultar 
eualqu iera ele ellos . 

Bien quisiera, seÍlores, po 'eér ese mágieo encanto de la elocuencia que 
hace olvidar el tiempo y el cansancio; bie n quisiera qUf' mi pluma de cro
ni ·ta pudiera narrar cuanto material me proporciona nucstro ul'chi vo y que 
en mi · elltendiento hubiera in 'piracióll suficiente á pintaros COll su brillan~ 

,tI' rol or ido¡ las b0J1 pza~ ¡" f'Jl:;eiían za I)ne l'llcicrran laR di cr taC'ÍonE'R dE' 
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cOlldición dnradem y méritos positivos de ca la nao (le llUC'st,l'OS sabios an
tepasado>, y muchos dE' sus ém ulos cOlltompodnoos, ]lero t emo molestar 

l11cb Vllf'stnL heIlP\'oln, at"llción ,' " solo os l1la:lif"stiu'é cuan grnmlo "e'ría 
mi satisf¡L( T i('11l a l. \ ",'1' llutrl'lct" llllpstras fih, VIIl (1,' 111 !lns p 'I'SO:I<1,S 

<]111' amantes (1 , SIL pn,tl'ict, \"ollgall <Í prpshtl' apoyo á este C en tro, p :ua quo 
lllll('nc!o el ll11rsh'0'i bllPIlO": dosros, su.,; cT I 'Wlmi ' :Ü 1; ei ' ,11 íli l' H , h 6 1'0l11 OS 

U('Il<lr ":,ltisrn,ctllr ii1.Ill('IÜ(' (, l till pr()pll<'sto por 1l1l:'~tl'O " fll 'li hrlr¡rps, <ir l 'O -

10l'al' ¡í, l\I tLtg<L por Sil"; o,.:ttl'lio", (' :lSl.L' lt ,' ~, tí, la Citl)'Z ,l eI ? l m )V lllli 'Yllo 1'0-

w.ncrarlo l' <llll' sr inicia, 
:;\ [¡ilaga \)r!r Odulll'f' clf' HIO~, 

Emilio !/ eh (Icón, 

Cámara agl'Ícola 

E,;te importante organbmo ha verificado sus reuniones semanales oc u
pándose, (ntrc e tres ~ sU! t( s d e f.O m cr or in1 erés, de los rB cdios pn J a (],u' á 
conocer y apreciar, lo más rápidamente posible, la utiliJ;\d del cultivo uc 
la reana , planta desconocida hasta hoy en nups tra pro\'intii\, 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
• •• 

ENFERl\10S y NO HOLGAZANES 
Unlllo 1'11 1'1'1'111 os 1'<l1I"i(lCl'il 1'1 (lo('tol' 

Delfín, (lr In H ilr~ln;¡, ¡\ lo" nill"" qlln 
('n I\1lr,,11'II l':li" lIlolrjfllllos dc 11 01-
g'nzflllr" y d(,"il1'1 i<'at!o", 

Di C'I' e] I'r I'cl'i!lo ,.;c iío l' , CplE' los ni ii."" 
pohl'r" , lIlal aliIllPnra<]o,;.\' yi\' irn(Jn en 
ha hita('ion('" mal a(:olllli l'ionrttla", ]10 
l'tlc<len goz!JI' de "aln<1 perl'ec t,a : : ' ,.;i, 
pOI' ejelllplo. padree 1111 ni ii.o ll e l "pnl';]
to dige"ti\'o , jllI('(11' tener "nlame nte liol' 
ello pél'flida d e In, melllol'ia, su Illl y 
ra lta de ateneiún , 

~i ll)s tl'(1"t01'no" llig(',;liyo,;, (licp, 
,;r man i ti.e,;tan por (',;rl'c11i ni i(' 1I to ell lo,; 
s\ljrto;; CtllP s<: n lilllf'nt:1l1 I'rgulal'lll(,lIt<: 
habienclo dr:wiaci,'l\1 de 1fI" lUllCioll('" 
f'erehrnles, má,; po"i ti va ('1' a ún en n r¡lle-
110:; niños <pie tienen mala é im:iunc:iell-

tp :llilllrlll:lc,i")II: I)f)rqllr , ,;i dl'hid" ;'1 "11 
r" ln']" d I' PO!JI'(,Z:l, 110 "':1 t i"hl('(' 11 " 11 
;¡prtitn, ";1' I'I'p;;f'ntnn (',,11 delll:\si¡I,I;¡ 
rl'f'l'llPII(,i:l r"l;tel ,)s l',.;i'llli ,'o" \';' I'iadi"i.
IlLOS, ,.;iclI,lo illll)o"illie C1ltn!l(:Cs l(l,lo 
e,.; l'llCI'Zn i II tc lc\'tll~ 1, 

Pe,l'o no ,;n]amcnt<: at l'iiJll\' e dicho 
¡[,,('to)' á In,; tra,.; tn l'll ns di gp~t i \' n,.; la 
pt'l'di<la <Ir la lllplllorin, ,.;in,) <ille Jla,'p, 
dp]lp!l(lPI' tanlhic'n Ja", ;¡1,' itn,] C',.; r";"II
lill'ps <Ir Ic,,; lliilO"; en'lll<l" {,sto,: [laLlc t:e ll 
tle] ap.,rato I' csl'il'<ltol' in, por'II1(' inf111-
,\'('lIan ¡Jl'imol'llinlmedtc In I' C" l, i l':1 c iólI 
PII pi ('illllh¡o (lp h ";,lllgl'l" de 1I\lI',.;tl'!l 
()l'ga lli"IIl O, ¡"In <1" 11I;)lIt('IIPI'S0 ,1p,,<1r 
In rgo Ilrllo,,; ,]0 rlplll('lIto" II nci\'o,.; todos 
n'lllp.l lo,.; "'1'/2:;1110"; '1I1P I'irgllr. , no Pll
diE'lI<lo I'lln cio ll :11' (.,;tM, pnl' con::;iguiell
LO) do lllla Itlallel'á llPl'lILal. 
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De !:mel'te, pue;;, que lo~ mae~t ros 
on primer luga r , y 10fl padre,; en so
gun(l o, (lrJ¡ru, en concepto del doct~" 
Drl Un, vigi lar COllstan temente al n 1-

flo, y cllamlo vean (lue alguno de e~lOs 
no aclebnta en el e,;tud io, no se le 1111-
pnndnin ca,;t igos ni penitl"H.:ins, :-:ino 
(1ue se consultará con e l mé(lico parfl. 
quo le,; diga f'i e,; que tiellr nlgu110 ele 
los de fe c tos auteriol'men te lIlen ci olla
dos, 

LAS ESE CIAS COMO DESI FEC
TA TES' 
Dico l A Yíe Módicrlle ,! UI' rl c1ndor 

('n ,'ello lllt ,'rri!le1! !lo 1'11 ('1 TlIstitllto 
de HigiC'llf' de l'alC'rmo "ario,; experi
InC'nto,; aeNca drl poder bnctC' ri eicla <le 
In,; e,;cl1cia,; para la clesinJ'('('c.iún de laH 
lIlallO,;, T,a:-: ('';f'lIciaR u,.;aellLR para ta lf'''; 
i 11 ,'e,;tign('iones han sido la,; de Callf'la, 
tOlllillo, pachuli)' gerAnio, 

EmnlC'.iaha Ins manos ('n cult i ,'o,; <1r 
('"tafilnro('o:-: pi<'>gC'noR e) bactel'i um coli 
P nl'n v(,l'itiral' f'1 ex pf'rimento las f'nja
honalHl, drspnús df' sneias, I'n agua ([\1-
l'ante eil lco millllto,;, lllego las snmf'l'
gia por I'lmi';lI1o tiC'lllpo ('11 aleohol al)
,;o:utn, y 1'01' Jin las I¡¡valm en In emul
,;i,',n d(' Jn (',;('nciR enyo poder microbi
('ida 'lHel'ia "]ll'p,cial', 

La,;: ('o IH' lu"iollc,; 11<111 Ki(l n las :-: i
gllil' ll tr,;: 1'1 laYfulo ('on nn:1. r1l1ul,;i,')!l 
de c"rll('ia de cHlle! .. á 7 ú H por HX), rI 
de c,.;ene ia (le tOlllilla á 1:2 por 100;; (' [ 
(lr e,;eneia (le grl'ftn.in á 17 por IOO,pl'<l
<1n('('n una de,;inff'l'ciún r(,'l1l i"a (lue K(\ 

IHl("<1(" t01l1Jll1!'aI' lL Ja obtenida con Ullft 

,;olU('i,',n <1(" ,;nb'imado a l 1 pOI' l.O()O, 
n,;('glll'áll(lo"e una ah,;oluta C',;tcri,i;o:n
('i,',n ,;í ,;e aumenta Cll UIIO Ú <10,.; g:rl1(lo,; 
mú,; <le lo,; <1kho,.; para cada elllld,;í')Il, 

LA AN ESTESIA LOCAL EN EL 
omo 
1,:1 Ih' , HOlIlPI' UII¡>lIy, ¡]r XII('vn ()r

I<,~ 11,; « 1'11(' L ari 11g'os(Cnpe , , ,J 111 io 1DIIl I, 
1'<' I'Olllirlldn. In. (,oll\[lo,.;ición do (;I'n.."lHl1'n. 
In alll',;lo"in de l oi,lo formarla 1'01' (,o(,f1.i-
11;(, .. illl'O ,', diez ]lrtrtcs, y n ko llol nh~n-
111101 \' n .. pite de auililla :)0 parte, de cn., 
da 11110, \' 1II0ditkndn 1'01' (>1, clcl'andn In 
"" n tid ;ld ,lt' ('ncnína á 211 pado", CO!l lo 
'\11(' ,,<' 01>1 ipllo la ('oIllJllela rtlle,.;te"ia tl el 
lílllpallo Ol! lodos los casos, sin que por 
0,;10 hrt,va tenido que lamentar llingúu 
a~cid(Jlltc, 

TJ~ técnicn. empleadn pnm conseguir 
e:;ta c,omplC'tn. nnestasia es la siguien te: 

1.0 Tm.;tiln.eióll de agnn. exigenada 
(lne ahlandn v disgrl'g'a el lejido epitelinl 
del timpano illfl:l.lnac1o, . , 

2," Limpieza d,,[ ,'olldudo, lIIo(liante 
lilln. il'l'igaeión n.nti",~pti('(L caliento, que 
nl'rn:;tre los detritus y ('pIula" ele '~nl11(L, 
tins que haya e1l e l ('onrl llctO y l rt¡ ón del 
lilllpnno, 

3," Llelln. 1' .todo > el COlldUCIO I'on In 
solución, eOll objeto do que e l e<'¡llil ihl'io 
osmótico tarde en e:'tnblecer:<e v In "olu' 
ción penetre pOI' toeln< partes, -

4," Jnclillnl' In cabeza al Indo opue-lo 
y dojar pasar rlie~ ó <'¡ ,l1 inrf' minutos, 
tiompo que tard[\, en Slll'hl' ef"r.toj ." 

ó," Como elacoite de nnilinn es oscu -
1'0, Hf' vnciarlL y ~ocnl'i el conducto rOl) 
torundas ele algodón, dC'jnnclo de esto 
modo 1111 campo "Inro, 

L.\ AS. 'IEDAD nIPrL~l ' -A ])E~DE 
EL PUK'I'O DE YI S'l'A MÉDICO
LEGAL 
M, (lamiel- (ue Pal'Í::l I,- L a allsicdad 

C'K con ba,;tantc frecuencia generadora 
<1('\ crimen, y lo que com:ltituye e l into-
1'és ,lel hecho es que el acto crim ina l 
lla(,ido (le h an,.;ieclntlmorbosa e,; reali
;o:a(lo en muchos caso;; indepelll1iente
me11 tI' de hin flnellcia de cOllcepciolle,.; 
(1(' I imn te,;, 

Bajo el illlperio (lo un Kl¡f'rimien(" 
llloral indeciblc, ]Jf'I'O 110 acompañado 
(le delirio, tiene lugl11' una exploHiólI 
Núl.Jita, e,;pNoie (le cOII\'ubiún montal 
que ,.;e tl'iHlllCC por un rul'ol' rlr,,,(rllc
I i ' 'o, 

Desput-,; de e"te l'(,1{1I111illgO de vio
lencia, dI' C',;ta deseal'ga ll10tl'i"" proclú
ce"e un C01110 apacigunmieuto que ]10 
(lejn de pre,;enta r cieri:L analogía COII 
lo (1ue ;;0 oh"el'ya en lo,; ob,;p~i(lnac1(l,; 

im Jlul ,.;0'; po,~t acl 1lm, El ~I(; dico I'e ha-
11a entoll('e,; ('11 pre:;C'lIcin de un:\ ]>01''';0-

lla ill(lllicta )' :-:ob1'C' todo a,;olllbrada, 
,[ue esla pl'illlPl'a eil lIlanil'el'tar su e~
tUl'el'ncci"lIl de hebcr cometi(lo UI1 tnl 
acto (le ,'ioleucia, y (Jlle, lJien tClliendo 
cOllciencia del acto l'eal izH(lo (con lo 
cual ,.;e L1i,.:tíngue del cOlllicial " llO 10;(' 

reeOlloee en él á sí lIli';lIlH, diocrellciáll
dose C011 e::;to del per,;cguirlo, 01 cual 
pretende su conducta justificada, 

El Magistrado pregunta y encuentra 
una lucidéz ca::;i completa, y :si la::; cil'-
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n1l1stnncin>i >,on jales (jlle plH',ln ser 
llallada lInn npal'iC'ncia de múyile", la, 
l'< ituaci¿w \' l1l'I\'('so en f'.,¡jI'PlltO (lifíl il 
l l!lI 'a pljll·.riio, JII11'(' l'ta jlor ( ll,.:ip;l:i .: lt-
1 1'\, qu e C'I Illl,rlil '(1 ';C'jla <tU i' la 111 0-
hn('olía ,.,in (;l'li l'i ll, ('uft ll<lo la e nf'C'1 111C'
,hd C''': lIIU( ho m;'t,.; mora l <]UC' illlC'!C'('
tunJ , ex i" l' UII \'~ I' : i go 1I 1C ldfll p:ll'ji"I I
lar e ll E' I (' II:d 1'11011 (->11 ,.:el' e.iC'('u t ado;; 
actos 11I>llI i(' i<1:I" ¡', ":lIie ida,.: ('1111 te,dos 
los t:l,nlClel'C's de 1",.; ncjos rdlC'jns, 

I De I_ o,~ .\'nwn,,s r:"m/:rll' ,,' , 1 

,'OBHE ( ' :; E.JE~,[PLA l{ m-: (:¡:OPl
lIiEK']'E, I 1 ) 

El rjrlll pl nl' ¡'t qllC' 1110 I'(fie]'o ]'1'1'1(111'
('C' ft la (0]('('( iún (le lOillC'l'nlC's qllC' dp
~li (,:1 fL la C'1I,.:C'ilnllza 1:1, }\cndelllin PoJi
j('e'ninl. sp\'jIJalln, ;'1 l'1 1'y 0"; (lil'C'cj01'C's 
fné donn<1n 1'01' n,Tl'inidad ]~elljllm('(la, 
ho,\' a, lulIllto de la . \ ra(lpllI ia el e Inge
n ieros IIJi lilal'(->K, 

Ll amú dC',,(lC' IlI e~o mi alen( 'iún por 
el notable tillfla 110 del (ri,.;tal 'llIe lo 
f:011Kj i tuvC', hlll1:llt O ( 111 1' 11 0 nl('anznll In,.; 
fli\,pl'so,; C'.iC'llIl'lnl'C''' ele orojlillC'lltC' (111P 
))e tenido (l1'H,;icJn de C'xalCliIlRI'. 

E l "l'i,.;t1l1 l'e f'('J'ido lIlid pl1';ll lIH)\,01 ' 
)ol1gitn(f :3 ('111, E,.; (lpa('o, ('omo C'I oro. 
]limell tr C'II 11111';11, ¡";u ('0101' :llllfll'illo (le 
01'(1, ('011 ]" ill " lIIC' f¡',licf) \' g]'¡¡SO , Est;i 
exl'ol in(lo PII 1111 <1 tlp ;;Il~ ('11 I'a .. , , 1':,;1<,,.; 
l'<e IJlC',;ellhlll lIllly l'U~O';;¡", il'l'C',~n l ¡¡l'e" 
. dpsgn"tael ns, lo cllfll 110 e,; oxtl'ai'to, 

})lIes r l ejolllplal' cstllVO Illucho tiompo 
reullido 1'11 UII ('¡¡.i,'JI) con otl'OS de lllill

rale,.; din~I'';'''; antrs do perjplle"el' ¡'¡ 

~m; po,.;C'C'dOl'es a('(l1a lr;;, No 0llS1an1P, 
estos dospe l'l'C't'to,.; , sO 1Jf' 1'(' il,e ,]p,;dp Illr
go la fa,' ie,; l'ÚIH hi('a, '1 \10 parece P';\;ll' 
constituí<1n 1'01' la,.; l'Ol'llta,.; , [(Xl, II()~. 
l>il1 que Ime(]¡,n apl'C'é ial'sr ot1'n,; á ('RII
sa de Sil'; ¡1' 1'C'g'ulal'ida,]e,.; qlH' illlpitlen 
el est ndi o g'Oll iOIl¡{'tl'i(;(). A 1I1i jnic io 
})al'p('r tl'atnn'e ,le !lila P"C'II']OIllOl'l'o"is, 
quiz;\, solll'e hal'itinn, 

La elcll,;üla(l, dr tennina,la por e l 1ll<"
tod o de la hnl nn za J¡idrostú1íca, ps 
3,iJ7~3 á la tem jJrpatul'a 1-1," C, 

El exalllrll (le 1111:1 lámtna dC'lgada lIO 

na ofrecitlo nada de parti (' ular; la,.; ill-

(1 1 Notapl'e:;entada porel SI'. Chn,
" el'; á la ~ c , e,.:p, dc Hist. nat. 

el u,.;iOllp,; S'1Il o";l'",.;a:>, p 'lueii.a,.; y mal 
ca I'actel' i z;t<1a;.;, 

J~" lalllcnt:l\¡l e qne ,li c IJ o r.jr lllpla l' no 
,.;(' hnl1(' C' II la,.; ('(t¡¡¡] i ,iones ll ('cesarias 
jI ~t\'fl KlI r"tll,lio !!:OllíOIll(·tl' i('t), el cUfl. l 
pel'llli t il'i ,t fljal' Ki ;;' tI'n'a, en 1'0d id.a(1 
,1(-> lIn n p,;01l11oll1(, rl'nsi,;, y se'l"ible es, 
",hl'e tocln. el (lr ,.; 'OI1') :'cr,.;n ll ,'ali,lad, 
1:'.. c lla l dudo s '\ OS IHli'tnla ,> , :2 ) 

1:2 (',11110 (, ita,; ,1:; lo('n lí,h,lC',.; espa-
)lola,.; ,l{'] nr"pílllell'~ sólo ('O;II)~ CO las 
,1rl ;;P11111' Fi"'lIfllloll"/, \' 11 \'n\'I'O, q 1lf' (1 1\, 

no~i(, jq (]r 1111 PjC'lIll'h l' PII mRS) "otro,; 
do roj ,¡JI.!;:lI' Ill:lllt' il ado,; (l e o)'opill1ente, 
¡Jl'O~ ('.d011IC',.; el,) ¡\ ,.;t lll'i n,.;, I' l'olla'llernen
te tl:, l ('o ll('rjo d~ Lellfl. ex istrll ' o,,; en la,; 
coletdollrs del 1I1U';('(l ,1r l-li K'OI' ia natu
ral, ,1e l\la(hi ,l. IAHalo,.: (lr h ~OC e,.;p . 
¡] <l I-fi st, lI:lt " , tOlllO XXIII , " .\ c ta,; " , 
púg, ·11, ," 101110 XXX1TT, «.\ das" pá
gillal:3;~ . 'I'alllhi('u "e 11:1 E'lI('ontJ'lul0 
ar'(' it1r nt:l llllrlde en es('ami'n,; ,.;ol,, 'e los 
el'istalr,; ta],lllal'C's ,1(' ha \'i tin<l cnllie\'
to" rlo"I1:: 1'0""':1 (l e hi('i'\'o ac I ~I Ja,J'o
so , f.;i el'l'n Alul1lgrC'!'a ' , ,Caldrrón : "R.o
vis ar las ha r i"inns p"paiín , L-\na,les 
(le In 80e r"JI (l r 11 ¡st llat , ,> tOllloXYIJI, 
. AdRS > p:'lg, j:!~, l 

NUEVA LEY CONT RA EL ALCO
HOLl MO E 1 GLA TERRA 
D~ .. de 1.0 de Eilcro de e"t.e a ño, 

está vigen e una ley e ll:clic'ho país, 
d ,'stin ndit á !'Oer un arm;]. puderosa 
contra el ¡¡ lcoholismo. Hasta aho
r a, la embl Íngucz no era. un delito, 
fialvo rl caso de e..;cán<l¡llo; y el 
expendedor 110 c r;¡, molcst;ll lo; pero 
desde aqllell¡t fecha , oualquiera 
que !'Oe;, e l grado do embri;,guez 
d('1 inclil'iduo, debe ser pl'CfiO; au
mentándo~e la pennl id a d hasta un 
mes de pris}ón si el borracho con
dll ce 6 está hecho cargo de un ni. 
lío mcno r de siete HnOS 

A lit tercera r eincidencia se le 
in ~C I i be en un a ] ¡sta de bOITacJlOs 
crónicos y se entrega su retrato á 



A~DALUCIA ClE~TlFlCA 

t od ,-; lo . ..; t;L1)C i'tl cros de su barrio; 

y d·'" té l:se momellto, "i ad ílllicrc 
hel,j 1. 1 ;lk"hóliC;l il d':LII'l'C CII tl1ul· 
In ~. !'I'¡,ióll: y Jos L¡}J(.'J'lIeros de su 
hill'l'ív qllo!-'l' Ju }Jl'C'p0!'cio l len ¡son 
11l11!r.aUl>S, la ]Jl'illl (·!'.l n·/: ell 10 li-
1>1';(') este!'1 i!la, ; ('11 ~Ü 1;1 segunda y 
beis me se!' ele ltll~i611 la tercera . 
Pero no es eslo toclu : los q L1e estéll 
inscrito,; en üich,~ lhtl\, serán 0011-

clenados i\ b ;;cpar.l('ióll }uuicial 
en pro\' echo del 011'0 CÓl1 j uge. 

BUEN EJEmPLO 
El C01J~,'j ,) de ¡>rcl'ectllra de Eu

re y L Cl ir t: !l,t C'olldell:Luu r eciente
mentc Ú II \ 'illa de I\lrí~, á pagar 
á Mdm 0. dl~ ,Ilocet :JO .OOO ('rallco . ., 
en con c\'jlt,) dc illdclllllizacióll , por 
la mucJ'l (.' de su lU;\fitlo, ocunitla, 
según l...ÍL:túmcll 1ll\.'Jíco,:\ cOllse
cueuci.l ud paludislllo provoc~trl() 

por h1.'lI.e!' (lL1edado al desl.;L1uier to 
ellégüllo aCU!Ulllatlo en los pozos 
y estanqu es de la finc¡l. que habita
ban ,coll la dCl'i\"aci(Jll de las ¡lgLl<lS 
del Avre. 

(Del JJo7 etín del ~ahorato l'io .Jiu" 
niclpal dI' ,ll lldrid) , 

LA HIGIENE EN ALEmANIA 
La ley al ema n~t es extr CIll<td,t

men te sc \"era e n CLU lltO concierne 
á In. de C'lar,léÍ6n obligatoria de las 
e~fermeJ.ldcs infecciosas, hasta 
tal extreme, que dispone la prisión 
del médico quc no cumple con lo 
ordenado, durallte un tiempo que 
puede variar dc tres n1cses á tres 
alias" Por otnt parte, la big iene 

.públíea ha he c ho en Alemania ta-
les prog:'csos, que desconocen 
práetic<llllentc un buen número de 

enfermedaJcs; se lec s u descrip
ción en los líbrt,s, poro los estu
diantes ¡ILlllea CJ\cuelitra n casos eu 
los hospil~tlcS. 'Ld sucede, por 
ejemplo) COll Lt yi, 'ucLt y la fi ebre 
tifoiJea~ que han cO IH;luído por ser 
extrao rdil lilrÍ:Lrnente ],¡Iras . 

A propósito de esto, lllereee ei
tar~e lo ocurri do á 1111 lUétlico de 
Albendor\' ( Sil~ li\ \ , peq l\cÍI¡t lOOl\'

lid .. \d ~\ ln. (¡\le f\l\el~·\\ 1I¡\cersc <\\gu
nas pcrcgrillileiones . L{ 'c ícnterucn
te,cn tre lo.,; peIPgrill os llega r on Jos 
at<lcad os de \'inu'!a; llamaron a l 
l\l édieo y é~te 110 !lizo ucc laració n 
de la c llf" r ,,,edad. Se prop,lgó la 
en[eJ me ¡ael ¡'t :-;ctcl1ta y c in co y 
mlll'i croll sei.;; e l \Iá li e) I'ué ll(wa
do á los trihnn ;t! es por S' I .,;iLcllcio 
y le conrlcll;trOIl á 8l, j" ll1e,;es de 
prisión. El \Iá llico se dcl'endió an
te el t ri lHI lI i tl , ll1 wil'ú,;t.Ul tlo que 
mal pod i.1 dcclar;,r 10 que no co
nocb; que se tfat~tba de una en
f(' rm ed"d fO-iil y qlle t..'11 ju,to e ra 
condenarlc pJr descollocer la vi
ruela, como si lo hicier,lfl por no 
cOIl<,cer las e llfermedaJes del c en
tro del AFric¡t Ó del Polo Norte, 

El tribllnal, y aqlli entra lo me
jor, r econoció co mo ullenas las ra
zon es del l/éJico s ilc'i hno, y le 
cond enó solo á paga!' 1.''>0 marcos 
por no h ,tber declar,tdo un caso 
sospecho30" 

¡Cuándo se llegará en nuestro 
pais á conseguir q U-.: 1,t \' iruela y 
fiebre tifoidea dej e n de ser enfer
medades corrientes, pa<;Llll do á la 
categorj¡t de casos l5osp echosos! 

(Buletín del La{¡oNdo/,io lIfunici· 
pal de Madrid ). 
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JUSTO HOl\1ENAJE 
Con 1ll0Ii\'0 de Iml)('1' sido elC'ya

do el s:luio Doctor Bruardel á la 
categori ;t de gt'~tn ofil;i i.t l de la Le · 
gión de Honor, liLH eoleg-a,; y ad
miradore->, l e hall ofrl'cido ulla 
medalla de oro, /ldqllirida c on e l 
impone u e una liLheripeión. 

La m eualla, ob ra de ~! r. !{oty es 
una v eruad e ra jo,)',\' dc arte, de 
singular mérito. P 0r un tldo lIe\-¡L 
esculpido el busto de Bruardel, co· 
ronando Llna vistt ele h [acul'ad 
de .M edicilla de P,Lris; Y" cn el otro 
una bien p.tUs tda alegoria con Lt 
inscripción: 1'1Iblice prirtltis sem 
per pl'relu lit, venLtdcr,L "ín tc,:; i" de 
la vida. d<:1 gr .. lll Illac,:;t r n. 

En sesió" presidida por el JI i!lí,.;
tro de I"strucción pú bl :¡;,l , ce le
brada el 18 de Ellcro úll il110 en la 
facultad de .\Iedi cill;l, le filé entrc 

ga.dn, Lt tnn merec-id;t n' co mpensa. 
al sabio higienbt:l ; d gran filúntro
p0: a l hombre que ha sab ido ele
var y enaltecer ~u nombre ú las 
rná-.; ;dta se,;feras d0 b tjieuc ia . 

E.'\IPLEO DE LOS NITRATOS PA
RA CARACTERIZAR LOS VINOS 
DE AZlJCAR 

1::1 Sr . Curtel ¡,;t encontrado un 
med io de reconocc r el empleo del 
azúc¡tr en la Villific,wión, cuando 
la,:; proporciones CIlI pleadas tras
P:lS;W los lím iée3 p c rlUitido~ . 

Ir L p:'obacto qLl ll la presencia del 
nitra t:J dll potasio en el ;lhúc:tr, en 
Ll propo!"é.ión de l po r 10 O ó me
no" o:tstctrh par.L selí tia!" e~te en 
los vinos Ilorm LlmenLe fe l"lU mt;t 

dos, cuando su ri lll .l ~ ¡:; ;t en <~zúea.r 

pa le de 4 .Id ógramos por hectóli

tro. 

PU BLlCAC ION ES RECI 81 DAS 
Ga('efc¿ 1l/¡;di('ft <'I¡f/lI'UIa.- lt"v iSIH r¡,lÍtlc(' nal ilt1~lrll¡J" . - r)j,e tor , D uctor Ro

driguez ¡~I blld. Z. -, !,"e . ti.· (, f RC I A 4~, JJ"J ceJe'll<l. - U ti b fí" ¡ U lw"ell1::; 

&accfa n/iI/BI'r! d~ CatlJ{wl ' L - Rev,~la decen ,d de Inilleda , 1l1)!;leU tl rllL. electrici
dad y tnetn lú rglH..-I I¡rpCLv ¡ J). }'.I<lll-i .,co de Lázdro.- J"lISI,gu Jol l rédito llúmero 

6 , B",rc",lnllfl. - LII Hit r , 12 I"-~"I,," 
()(tlCCl"t Medio! 111' (,'n(¡¿r(/,t . - H.evi,¡tH. qlJi ncenal (le me li ,;i"n. - D i rf\(;l:n l'dS d,)Q 

S. V. LI" CU"Lro y dOJ ulL O¡tuga.-PJacelll. del Cut:l1tlh-jJ 2, (;".1I.I1L1U.-T]U añu 1) 

pesetas. 
La Metli('in,( mili/lu' eSJI(t¡/ J' (t - Rtlvi8ta quiucena1. - Director don Angel de La.

rra.- ,lJltrln d.-Lu "flo 121" " .,Ia:--. 
La Entl·glf1.l' ,;ctriC(I. - 1{, " ,·iS!H geuel"l\l de electricirl~d y SUR :ll'licaciones.-Di

rector D. J"sé C'¡'"rüÍa B ,wiLt'z.-To!u ,\Il 23, Madrid .-Uu ,dio 10 ¡J1·setas. 
Bolefill del Lrtbo,."forio MwLici¡lal de Madrid de Hí Je F ebrtlro \ i,~ Hl '3 . 
El Mel'caltUl aV' huIr¿ ¡j iJtcln .~t,.ictl. .Revista deceual de intereses lllt\Leril\les.
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ANDALuclA CIENTfFICA 
MÁLAGA 31 DE MARZO DE 1903 

INFLUENCI..(~ PERJ U DIC IAL 
QUE EN EL CRÉDITO DE LOS VINOS EJERCEN LOS PRODUCTOS 
DE l\1ALA CALIDAD. 

Refiriéndose á la vinicultura francesa, dijo, h1ce poco, Mr. Cot: 
¡'Tenemos muchos vinos, pero tenemos muchos viuos malos". No di
ré yo igual que el eminente enólogo francés, pero si creo que pode
mos decir, que tenemos algunos vinos malos, cuya in t roducción en 
los mercados perjudica notablemente el crédito de nuestros produc 
tos y la regular y ordenada marcha del negocio sobre su especula
ción. 

Dos aspectos diferentes ofrece á nuestra consíderación el concepto 
genérico de vinos malos. Uno, el de a(}uellos productvs que por ha
ber sido elaborados en condiciones inadecuadas, no presentan las 
propiedades útiles en el grado conveniente. Otro, el de los vinos, en 
los que para evitar alteraciones más ó menos probables ó para corre· 
gir vicios ó defectos ya iniciados, se practican manipulaciones de 
naturaleza y complicación distinta; ladas las que, por ant icipado he 
de hacer constar, deben ser anatematizadas y proscritas en absoluto. 
y téngase presente que, por ahora, hacemos abstracción del concep· 
to de las adulteraciones tal y como hasta aquí se ha entendido, por 
ser ésta, materia de la que nos proponemos ocuparnos en otra oca· 
sión. 

La falta de cuidado en la elección de vidueños, cuyas condiciones 
de vida guarden relación con la composición de los terrenos y con 
las circunstancias atmosféricas; el poco esmero en las operaciones 
de recolección, muy especialmente, el no preocuparse de verificdrla 
en el momento en que los frutos presenten el grado de madurez con· 

• veniente para el tipo de vinos que se pretenda obtener; el no separar 
los racimos pasados de madurez ó afectos de alguna alteración;la fal
ta de limpieza y pulcritud necesarias, tanto en las primeras materias 
como en las máquinas y artefactos que hayan de emplearse;la escasa 
importancia que se concede á las condiciones de limpieza,ventilación 
aireación y temperatura de las bodegas; el fatal y nunca bastante 
combatido empleo de los innumerables c1arificantes de que tanto se 
abusa; las aclic!oncs de arropes y líquidos azucarados, cuya compo
sición y procedencia casi siempre son desconocidos por el vinicultor; 
el empleo en fin, de mostos de distintas procedencias, con la rídlc ula 
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pretensión de obtener de su conjunto vinos que só!o pueden conse
guirse con los frutos no ya de vidueños especiales, sino que hayan 
vivido en determinadas comarcas; y tantas más circunstancias de ín
dole análoga, determinan que, en ocasiones, se ofrescan en los mer
cados caldos de escaso mérito, productos de calidad inferior, vinos 
malos que ya por su costo poco elevado, ó por la necesidad de reali
zar pronto su venta, se cotizan a precios bajos, con lo que hacen des
astrosa competencia á los vinos bien elaborados y á la par contri
buyen, por modo importante, al descrédito de los productos con cu
yas marcas se les expende. 

De mayor trascendencia aun, de resultados verdaderamente fata
les para la vinicultura, son los efectos de los vinos malos, considera
dos b<ljo el otro aspecto de que antes hicimos mención. La innumera· 
ble ser ie de manipulaciones que actualmente se realizan para evitar 
las alteraciones de los vinos, cuando por sus inferiores calidades hay 
motivos para temerlas; y las que se ponen en práctica para enmasca · 
rar los erectos de aquellas,ó como han dado en decir, "para curar las 
enfermedades de los vinos,,, constiti.lyen verdaderos ataques á la. vi
da de tan importante fuente de riqueza, por la decidida influencia que 
en el descrédito de los vinos determinan. 

En el mayor número de casos no hay tal curación ni cosa que se le 
parezca. Lo único que consiguen con tales manipulaciones,es ocultar 
de modo más ó menos imperfecto, los signos más culminantes de la 
alteración; y esto,á cambio de una nueva perturbación, casi siempre 
más profunda que la que tratan de ocultar. Sea un vino que ha sufri
do la fermentación acética; lo tratan, por ejemplo, por la creta. ¿QL1é 
resultado han conseguido? Hacer de:'la parecer el exceso de acidez y 
el olor á vinagre del producto; pero ¿á cambio de qué? ; á cambio de 
la precipitación de los tartratos y del ácido tártrico que van á las he
ces al estado de compuestos c,llcicos y la tran sfo rmación del ácido 
acético en sales, que quedando disueltas en el vino, comunican á este 
propiedades enteramente nuevas y por completo extrai'ías á las que 
le son propias. ¿P uede sostenerse acaso, que este vino se ha curado? 
¡Singular sarcasmo! Lo que ahora se ofrece al consumidor es un pro
ducto químico, es una droga más ó menos compleja; en ningún caso 
puede ser considerado como vino natural, ni como vino siquiera. 

Otras manipulaciones; el empleo, por ejemplo, del azufre, yá al es
tado de anhldrido sulfuroso, yá bajo la forma de s ulfitos Ó de hipo
sulfitos alcalinos ó bien bajo la de tanto y t,mto insolente especí lico Ó 

remedio secreto que,bajo nombres más 6 menos enrevesados, nos vie
nen del extranjero J es también una prá..:tica q uc inllLtye por modo 
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desastroso en las propiedades y en el descrédito de los vinos. De un 
lado, la presencia de tales cuerpos ya implica una modificación en la 
composición química del vino; y á más de ello, ha de tenerse presen
te que, las reacciones que seguramente provocan al c~ntacto de los 
principios naturales de éste, han de originar la formación de produc
tos nuevos y la disminución ó desaparición total de algunos de aqué-
110s Por otra parte, tales compuestos, por su acción antiséptica , si 
bien se oponen al desarrollo de los gérm:lnes perjudiciales, hay que 
tener presente que al propio tiempo impiden la continuación regular 
de los fenómenos, propios de la fermentación vínica y paralizan por 
completo el desenvolvimiento lento pero contínuo y necesario de las 
fermentaciones secundarias que son, como sabemos, las que determi
nan el bouquet, el aroma y los deliciosos caracteres que forman la 
base del crédito y de la estimación de los buenos vinos naturales. 

No insisto 'sobre estos extremos, porque no es mi objeto, en este 
momen to, ocuparme del mejoramiento de los vinos, asunto sobre el 
cual ya dije algo en mi conferencia del :28 de Noviembre de 1901, en 
la SociedaJ Malagueña de Cieneias físicas y naturales, y sobre el que 
he de volver, acaso muy pronto, tan luego como termine el estudio de 
algunos elementos que aún me faltan para completar los detal1es del 
procedimiento de crianza de los vinos sobre que vengo trabajando . 

Decía antes, que había vinos malos y digo ahora que es necesario 
que desaparezcan del mercado, como elementos perjudiciales para el 
crédito y el regular desenvolvimiento de los negocios Eviten los 
criadores el que sus vinos enfermen o se alteren, que medios para 
ello tienen en el estudio de los sabios consejos de ~ a enología moder
na; y si por incuria, por el desconocimiento de la técniea enológica ó 
por azares imprevistos, sus vinos resultan débiles ó malos, bu:>quen 
para ellos o,tras aplicaciones ; dedíquenlos á la fabricación de buenos 
vinagres ó á la ext racción dol alcohol que aún les quede; y en los ca
sos graves, cuando no sean p.osibles otras soluciones, tengan pacien
cia y lleven á pérdidas del negocio el costo je tales productos, á la 
manera que sufre con paciencia pérdidas, el ganadero que vé sus 
riquezas invadidas por la tuberculosis ó por el carbunco. 

RIVERA F1{ANCl~C(). 
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PARQUES DEPORTIVOS 
Con este titulo publica el semanario «Los Daportes ", de Barcelona, un 

articulo de que me permito hacer algunos extractos, pues aunque se refie
re á aquella ciudad mejor todavi;:¡, se puede aplicar á l\fálagn,. 

«En una ciudad, -dice-como la, nuestra, donde tanto se construye, pa
"rece extrano que nadie se paya fijado hasta ahora en la, necesidad 
«de dotar á los bl'onquios de la misma, repre.sentados por calles y paseos, 
«de amplios pulmones. 

«Parece obedecer el ensanche de la ciudad á una pauta previamente 
«tasada, en la que solo se cuida de obtener el lucro que puedan producir las 
«construcciones, olvidándose el Ayuntamiento de la implantación de am
cplios parques que debieran existi r pa,f[\, solaz y e. parcimíento de los ha
«bitantes de nuestra urbe, .de acuerdo con lo que determinan, aeonsej;tn 
"y mandan los principios rudimentarios de la higiene. Deben establecerse 
«dentro del mi.smo c¡tsco' de la p)bltteióD,asi como en las afueras,campos y 
«plazas de juego donde nuestra juventud se explaye á su., aneh\s y sabor 
«y e, impre3cindible y, urgente neceüditd que se hag;¡, por quien proceda 
ela demarcación de limites p0r lo menos de tre, nU~V03 p :trque.~ en los si
«tios que la ciencia aconseja y las condiciones del terreno permitan». 

Todo esto se aplica eXitetamente á ~álaga , y ahora que tanto se habla 
de higiene es la ocasión de tratar de este asunto 

Mucho antes de leer el articulo que preceie e3cribia yo con fecha 1,0 de 
Marzo del ano pasado, en mi folleto sobre las Sociedade.5 E.~cof.al'es Huma. 
nitarias y La educaCión nWI'aL y fi 'ica d3 la niñez, las siguientes p.üabras: 

.,Lo que falta en Málaga son terrenos espaciosos ó parques en la vecindad 
«de las Escuelas donde los nífios puedan dedicarse diariamente y en dias 
«de asueto á juegos activos como se ha,ce en otros países. Yo hice última· 
«mente varios ensayos en este sentido estableciendo el juego de foot ball, 
liÓ balón, en los terrenos del relleno junto al Cuartel de Levante, con gran 
• regocijo de los muchachos, pero la fa,lbt de apoyo suficiente por parte de 
«ht policía para contener la turba de granujas que invadian el terreno, y 
«otras dificultades que se presentilroll, me obligaron á desistir por ahora 
-de mi proyecto. Lástimit que no se pensase en esto cuando se formaron 
4los planos del Parque y del paseo de Heredia, donde todo se ha sacrifica 
«do al adorno y donde por su gran extensión se hubiera podido dedicar 
«una parte á este Objeto, y también que no se trate de reclamar el Coto, 
~ ~l Egido " otros :terrcnofl ; y de f'stablccer Escuelas que tengan patio~ 
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«espaciosos en que los niños puedan jugar á la pelota y tener otros ejerci
ccios,en vez de dedicarse á la pedrea,obstruir la vía pública ó jugar en las 
- callejuelas malsanas de los barrios . 

«Algunos extrañarán quizá~ que sea yo quien haga estas indicaciones, 
«pero los que han visto los pa rques y terrenos públicos en Inglaterra y 
«otros pa,ises, donde los nill0s se dedican á juegos activos de todas clases, 
«y saben la importancia que allí se dá á este asunto, no podrán dejar de 
«reconocer que estamos en esto muy atr¡;tsados. » 

Todavia no es tarde. Como he indicado en mis folletos y en diver,,~ts oca
siones, el antiguo Coto es facil de reclamar nuevamente del Cauce de 
Guad .. tlmedina y convenientemente cercado y vigilado, forma r ía un exce
lente parque y campo de ejercicio para los nillos de la escuelas de la Tri
nidad y la Goleta: en las playl.l.S de San Andrés ser. a fol.cil establecer otro: 
el Egido en sitio a.ltamente higiénico seria otro pulmon para la. juventud 
de los barrios altos, y en la proximidad de la Farola, ó de la Caleta no se
r ia dificil encontrar otro emplazamiento Todo esto lo (lebe y puede hacer 
el Ayuntamiento de l\Jálaga ayudado por la Diputación Provincial y con 
la. cooperación de particular es, en vez de gastar ülíos en el estudio de eu
topias y grandes proyectos dífíciles ó imposibles de realizar por su magni
tud é inmenso gasto que representan. 

Nuestra esperanza es en lel. generación futura, así lo van comprendien
do todos, tratemos pues de criar esa nueva generación con means sana -in 
co rpore sano, sin lo cual no puede haber salvación. 

J. GARCIA DE TOLEDO 
Málaga- Marzo-1903 

PATRIA Y RAZA 
----_.~ .. ---------

Os hablaría del trigo , que en los Andes Ee cosecha magnífico; del tabaco, que en 
todos 1m:! E stados se produce, eSfecíalmente en Cumaná, donde al decir de los inteli
gentes, hay un tabaco Gu ácharo y un Cumanacca que nada envidia al de Virginia; 
de la juca (el manO/ot utüissima ce L inneo), que dá nuestro incomparable almidón, 
un condimento desconocido en otras partes, la tapioca de uso universal, y un pan, 
el cazabe , que allá ~e llbma pan de pob?'es, rero aqui podrían ser sus doradas tortas 
legalo de los ricos ; y el añil, las patatas, la cebolla,el tomate, cien productos comer
ciales más que nacen espontánea!'!, crecen libres y no se estiman porque DBda. cnes. 
tall. 
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Si os hablara de fru tas, podria deciros qua allá tallemos peras como las del No!" 
te; manzanas como las de Nueva Inglaterra ; melocotones como Jos de Castilla: n&
ranjas como las de Sicilía; higos como los de Canarias; fresas como las de Aran
juez : las frutas todas de las zonas templadas; pero se prefieren las propias, que son 
inmejorabl es é ínnúmeras. La uva se cultiva, aunque más que todo como pasatiem
po: lli s primeras uvas que he probado han sido las de Cumaná, tierra que acaso he
redó con el nombre de Andalucía, el se::reto del aroma y dulzura de sus moscateles; 
el primer vino de uvas que he conocido fué uno fabricado por un sacerdote. no lejos 
ue Caracas (1) , quien mataba sus ocios cultivando vides y fermentando mosto en el 
propio corral de IlU vivienda; los más hermosos racimos de que tengo noticia proce· 
den de un viiiedo }J lantado en las afueras de Caracas, hace apenes tres ó cuatro 
añoR, por lo cua l queda dic ho que si allá se dedicase algLlien á producir vinos , se 
n¡'orraria el fuerte triúnto pagado por los consumidores venezolanos por el lujo de 
toma r vinos , rara vez naturales, pues es bien 8abido que en Europa se hace vino 
de todo, ha sta de uvas. 

No se ha hecho el ensayo de esta nueva industria; pero puedo recordar que hace 
pocos ailos no se creia poder aclimatar la industria de la cerveza en Venezuela, has
ta qu e un progresista industrial se dedicó á la obra, y hoy está generalizado el úso 
de la cerveza nacional, por sobre el de los vinos y aguardientes,y las acciones de la 
empreSB, cotizadas con altas primas, son de las mejores aplicaciones que pueden 
darse al capi tal. 

Yo os dir!'a á COllocer, si el tiempo me lo permitiera, la larga lista de nuestras 
frutlls tropicales, q ne el solo recogerlas y conservarlas sería un ramo productivo ele 
explot ación. Cítaría nuestros dátiles, que son exclusivos <.le la isla de Margarita y 

sin que mo ciegue el amor al terruño, superiores en clase y variedades á los que he 

'visto aquí , procedentes de Arrica. 
La lechosrt, (caríea papaya) que sobre ser tan aromática y dulce encierra un 

principio digestivo que acabo de ver citado como cosa novísima, en un poriódico 
médico de Filadelfia ; pero tan conocido en Venezuela hace tiempo que al lí sirve á 
una empr esa para la fabricación de peptonas. El agU/trate, cuyo solo nombre botá
nico es una recomendación (pe1'sea g1'atíssima ), de cnyo rico sarcocarpio se extrae 
un aceite sin ri val para el cabello y un azú car (l a pel'seita) descubierto y descrito 
por nuestro malogrado químico Vic ente Marcano, el mismo descubridor del poder 
peptoniz8nte de la piña. 

El mango (mangif~1'a indica) y el f(~mal'iltdo ( Im))lI/' indicus) frutos de las In · 
dias, como veis, alimentos ele campesinos, golosin a de los chicos , deleite de consu
midores y r eputados remedios, el uno ( on tra la disenteria tropical y la tos ferina y 
el otro contra las enfermedades del hígado. Nues tros nispel'os, ce¡'ezas y ci1'uelalJ, 
que en nada se parecen á los vuestros) porque son otras familias, y el mamey, la 
guanábana, el anón, los hicacos, el zapote, guayabas) chirimoyas, 1'Í11one¡; y cien 
más que no puedo seguir enumerando. 

y en materia de yerbas medicinales, de maderas útiles y de plantas textiles, ¡qué 
profusión y variedad y cuá.nta riqueza inexplorada ! Rsspecto de las primeras no 
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basta un libro,cuatro volúmenes les dedicó Grosourddr; y en su Jlédico botá nico crio
llo 500 muestras se exhib ieron en la E xposición luternacionalcelebl" ,Lda e.!~aracasell 
1883, para celebrar el primer Contenario lle llJlívct.r, las m;Í., de ollas es tán citadas 
en mis trabajos sobre la }<'ol'n anV'l'icnna,presentados al primer Congr ,'so Pan Ame
ricano en 18!1;i y las mejor estudiadas conz ~an en la PI( I'Inr'/'cope(t Vtml~zolana que 
publiqué en lH!JH. 

De maderas preciosas so exhib ieron en la misma Expodición nombrada 2070 mues
tras, correspondientes á GOO especies distintas, de construcción y ~de ebanisteria. 
Como plantas textiles, el algoLlon blanco y el moreno, el lino, el j ipijapa, el game
lote, el rami, la majagua. el platano. el maguey, la pita, la cocuiza, ' [Ile está.n sien
do hoy mismo la ri queza de Yncatán. y en Venezneb comienzan á r,"plotarse, gra
cias á la actividad de un joven ilustrado y progresi~ta: Dr. J esLL.; LallleJa. 

y nada digo de las plantas tintóreas y tanantes. como el palo <le mo . a. sangre de 
drago, aili l. achiote; anacay. bosuga, paraguatán, mangle , diviJive; ni de las go
mas y resinas que dan el polo. el ciruelo, el cedro. el guamacuo, el chaparro, la CIL

raiia, la tacamauaclL y la copaiba; ni de las arom Hicas, porqu1 quiero cerrar la lis
ta nombrando y no más. la. vainilla, de todos conocida., y la sarrap ia. ó haba tOlJka, 
esa almendra de perfume delicioso que se recoje en los sarrapiales sil ve.stres de las 
selvas del Orinoco, donde la mano del hombre no ha ido sino á b us~arla. pa.ra. ven
derla Ineego en los mercaLlos europeos, al precio de 1Ii y 20 fran cos el k ilógramo. 

(Conl in1tal'á). 

la leva~u(a ~e la cerveza en las estre~toGocias y estafilococias experimentales -. . 
Los doctores R. Turró, J . 'I\ trrll ella y A, Pr0ste, publie;ln en la G A(,ET .\ 

~11~: l)lCA (' .\'1' .\ L \ X.\ el re:-;lll tado de un trabajo ex perimell ta 1, muy di gno, p.d' 
lodos conceptos, de ser conocido, respccto al tratamiento de las illl'ceeio · 
nes estafilocócÍcas y estrepbocódcas por medio úe la lc\'aduJ a de el'l' 
veíla. 

He aqui la marcha de la operación : Aislado un estreptococo de un reU
ma y exa lta,da Sll vinllencia, inoelllaroll una got<t dc su cultivo cn la ore 
ja de seis conejos elegidos lo más ig'u.lles posibles; notando, á las ~4 hur¡ts 
la Ilógosis de la región y mejor aún vistLts las IJt'ej¡t:; al tr¡lsluz; y por el 
tücto el cülor local de las mismas: dcs timtdos dos de ellos á servil' de tes
tigos, los o~ros cuatro rcciblCroll en el dorso c;tda uno 1' ) cm:! de :>accharo
lIIyces cerecisice, cultivado en caldo de cebada . 

Al tercer dia. de la inoculaci6n, se desarrolb en los seis concjos ht e ri
sipela con igual intcnsidad; puedt!n mover las orejas, pe ro estas tienden 
siempre á caer, no npreciúndose diferencia entre los cuatro inyrct<ldos v 
~~~. . 
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. Inoculados de nuevo los cuatro conejos en otro sitio con la mism~ íoyec
ción, al cua rto dia observaron que en lo ¡ cuatro , la ftógosis auricular ape
nas ha progresado desde el dia anterior; la, temperatura o~cil a de 0'30 á 
0 '80 sobre la normal y que en los te,tigos prog resa vivamente lit e r i. ipela, 
la piel se el1!(ruesa y está húm~da y l ~t oreja, completamente caidá,. Hepi
ten la inyección de 10 cm:] de lev~\'iura en 10'1 cuatro conejo"" y al dia si
guiente,quinto del exp erimento , encontraron á lo,> do,> testigos con eri::;i pe 
la muy íntcnf;a; en uno de ellos se él,rra,>tra In, oreja y destila, serosidLtd, y 
en e l otro la tllmefacción es menor pero tiene mas fieb re. 

En cambio,los cuatro tratados y.t con 30 cm 3 de levadllra.,pl'esentan no , 
tahle mejoría; ~'erguen las orej ;ts con f' i.tcilid·td y se descongestionan; la 
piel está seca y su temperatura es casi la normal. 

Dejar on t ran scll rrir dos dias y volvieron á inyectar á los Cllatro conejos 
con los 10 cm :i de lev;vlllr;t, ob,erv;tnrlo al Jh .. i~ ' Liell te, ;;6~)timr) de la 
inocu lación, que uno de lo~ conej ')s te~tig):; sigile (h'\.;tilan rl) ,;ero.;i rlitd, el 
borde externo de la oreja se esf¿tcela y el tegumento no ('~tá inglll'!;llitado 
como antes; en el otro tiende á bormrse la, e ri ,>ipelil., t.l. tr\mpcratu r:t s i, 
glle alta, no come y está n.modorrado. Los otros eu¡tLró e-;((lll curados . 

A los cuatros dias, se les propina otra inyección igll ,d ¡\ LL'i ante r iores y 
al si!uíente dia , décimo del esperímento, los CU ~Ltro conej )'>, t ri.ttados con 
la levadura, no n.cusan ningún signo de infección; uno de los testigos mejo 
ra. y su compaiiero se ag rava y mucre al dia siguiente,de inf'ección estrep
tocócica generalizada, 

A cua.tro conejos que en cuatro ó seisdia,> h ·tbian recibido 40 y (iO cm :J de 
cultivo en caldo de cerveza, al quinto ó al séptimo dL1 les inocul"tron dos 
gotas de cul tivo de estreptococo. Tres de ellos no acusaron reacción lo 
ca,l ni general n.preciable, y el cnarto se congestionó sin consccuencias:de 
donde puede deduci rse que habían adquirido la propied ~l.d de ser rel'rac 
tarios,temporalmente, á la acción del sh·eptococcus. 

E"itc estado refractario, parece que es transitorio, sin que aun se pued;L 
precisar su duración máx.ima y minima,que varia con el in~viduo La mis, 
m 'l l'esü:;tencin, han podido apreci;,Lf con la inocuhl.cíón intmvenosa de cul
tivos estreptocócicos virulentos . 

Cm respecto el. las infer,ciones estafilocóeicas, observ;tn que obteniendo 
c u!ti vos dc staphilococcus aureus de una virulencia que ne sea tan fuerte 
qlle ma,te en po~os dias, ni tan débil que no determine la mucrte en 15 ó 
23 dias,con focos multiples de s upuración, si se inoe ula una dó.;is determ i 
nada, por inyccción intra.venosa ó por la via peritonenl, se determina, por 
!et pri l1l(,nl., una piohemia con formación de abcesos múltiples viscerales , 
sohro todo en lo" r íiio llCil yen el hl¡zado, y con la segunda, tina peritonitis 
StlPlll',üí , ',t de mú,; ó menos larga duración. 

r·; 1 :tlllhos ca o:>, 1<1. eficacia cu rat iva de la levadura de la cervcza, ad 
llli llb tl'aua, como se ha dicho itutes, resu lta evidente. Si se sacrifica UlL 
COI1CjO entre el cuar to y quint0 dia del tra.tamiento y un testigo, y se com ' 
parilll las observaciones de las autopsias, se notará . que en el primero 
se r i ¡ ~(k a.preciar la flógosis de una r egión visceral dada, en vías de decl i
JI, tciÓII y lil. colección purulentü muy reducida y circul1scripta" y en el 
scg-'lndo, q1le el proceso inflamativo es más invasor y más activo y el pus 
en mucha más abundancia; entre el octavo y décimo día de tr!\tamiento 
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el pus es máq concreto y denso y en plena reabsorción y el proceso Ho
gi tico se ha a mortiguado, mientrn.s que en los testigos sucede todo lo con· 
tra rio. 

EL tratamiento preventivo de los conejos, por medio de in y eccíones dc 
cultivos en caldo de sacchal'omyces cel'erísice, determina cierta inmunidad 
temporal ó mayor resistencia para el staphílococcus albus ó aU1'el¿S. 

De estas experiencias y de sus observaciones clínicas, deducen los men o 
cionados docto r es, que los efectos curati vos de la levadura son algo más 
tardíos en el conejo que en el hombre, tal ve;>; porque á este se le admi· 
nistra por la via gástríca. En el tratamiento de la fo r unculosis, flemones, 
eriR.ipela, período de supuración de la viruela, (que se evita administrando 
prévla.mente la levadura en el estado de vesieulación se rosa y que se cu
ra rápidamente una vez iniciada), en el sarampión, escarlatina etc., los 
efectos de la levadura se r evelan entre el segundo y t ercer día. 

Cultivando si multáneamente el stl'eptocOCC1tS y la levadu ra, se observa: 
1.0 que el .~treptocoews se desa rrolla aglutinado ó en forma de ovillos: 
2, ° que pierde r ápidamente su propieda d de ger minar , transportado al 
agar ó á la gelatina; 3.° que se atenúa más vivamente que en los medios 
ordil).arios de cultivo. También puede comprobar se con los testigos, la ex
tinción de la virulencia del staphiloeoccus aUl'eu,~ y albl¿s comensales d el 
sachea1'ornyces. 

La serie de observaciones indicadas,les conduce á sentar que las funcio
nes de estas especies bacterianas sufren, e n presencia del fermento, una 
profunda modificacióu, comprobada, por que la siembra abundante de pus 
retarda la ger minación tanto de l st reptoeoecus como de los staphilocoecus, 
porque el número de colonias disminuye á medida que avanza el trata
miento; encontrándose á veces COIl pus estéril á los t.!ic7. Ó doce días: y 
finalmente porque el i:it l'eZJ tocOCCltS procedente de conejos tratados con la 
levadura, pierde su faculta d de I'('prodllc-jrse (' 11 10<.; 111('<1ios ordillarios de 
cultivo y se atenua con rap lle/, 'l'i~l1lhi é ll se atclIu ,w Ir)..; :--tilpllilut'occus, 
a unque no pierdan Sil facul tad ele culLivan;(' en serie. 

De esto deducen: 1,° q ue el pus de los sujetos iraL i~do:-l con b lev¡\t.! ura 
de cerveza, contiene ulla su hstancia <]lle obra;L modo el<> 1111 ;lllt i";l"pt ico; 
2.° que esta. subst '1.nci¡t es b ol ' !NÍ('j 'h ]Hra ('sta-; l'-;p'!ei (", 11 11" ; d 11I'lInero 
de gérmenes disminuye de r1j,t CIl dh: .v ¡j ." qu e los at enl! ' " 

Ln.acción digest iva de 10 , 111111 r ..; \' de In..; 1" 11 1'.0 1' ; '111 1 " l r. l co mo 
llcgil.n el. ser SJ III\)lc, l a~ su ') I 1111'¡ 1"; '1 111' (' \i ' .1 • I 1' 11 1 J ( "t l' l . .t· las 
células del saceha¡·olll.'/Ge" <t i " ,,( ' " ]1 III '11 :'L 1 L ,:';'1'1' ni .. l(; ', .. :,. 11 " s' II Jdtilo
coeelti:! y st J' eptococcns, moj l l i~ :llld) :-l l! \,j rlll l~ ! ll:i;L y 1I1:l! ,\ 1 1 ¡los (' I. llldll in
gresan en e l organismo por lit vi;l, hip jdérl11ica, per\) cl1anrlo SI' a dllli nis
tra la levadura por b vi ;t g¡'¡strica. e~ prob:tble que todo sen. obra de la 
flora bucteriana intestina l. 

Estos trabnjos exp rimcu talcs, han cond lc iJo á lo:; SC Íl0 I' C:l R, TIlLTÓ, 

J . 'l'arruella yA. Prestc á las s iguientes conclusi on es : 
1." La levadu ra de cerveza experi mentalmente e:i erce una acción cu

r ativa manifi esta sobre la. infe ccióu c3t reptocócica de los conejos, sea lo
cal, sea general, adlUinistr .. Lda por la vi<.\. hip ::>d6rlll iclt ¡'¡, Jai:i do::;is de 10 

J6 
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c . m. 3 de un cultivo densamente germinado, repetido dunLnte cinco días 
como mtnimun y doce como máximun. Lo 'propio ocurre con las ín Cecciones 
estafilocócicas. 

2." La inyccción hipod6rmica de LO cm. :3 de levadura, de cerVeZtL, re
petída, durante cuatro ó s('Ís dia,'l consecuth'os, hace refractarios temporal
mente, á lo., cOl1ej)'i á las in[eccíone:; eitrepto·estafilocócicas exper imenta
les . 

3 ." Los productos solu bies de los clllti VO 'l de saeclta¡'olll!Jces ceJ'evf,sirl' no 
contienen los principí::>s curativos; estos ntdican en el protoplasma cellllar 
y obran á condición de qlte sean so luble", medLlllte su previa digestión l ell
coci raría ó humoral. 

4." El suero sanguíneo d e los conejo~, tratado COIl la levadura, tiene po· 
der aglutinante sobr e el sfJ'('pto (' (, ccu.~ y el sfap hiloco('cus aUl'eus alb¡¿,~, Los 
caldos de buey y de cebada. germintt d¡1. y tostada, sembrados de levadura, 
tienen poder ag lu tinante desde el seg'undo dj¡t sobre estas especies bacte 
rianas; este poder se extingue calelltúnd/)lo~ hasta 5.) gn1.dos 

5 .'" Los cultivos s imultán eos de levadlt!',. y iStl'eptlll'oCCUS Ó de le\'adura. 
y staphilococcus, determinan la a.tenuacióll ele esta.s especies . 

o." En el pus de un sujeto trat Ido CO ,[ L. levadur¡t. de cr rv r z:l. , disminu · 
ye el número de g6rmenes piógeno . ." L1.nLo m ás, cu¡tnto má'3 ,wan;w, el tm
tamiento,hasta. h,tcerse esteril, y su vít'Ulencia. dec rece, 

7," Los princ ipios aetivos de b levi1.dllrtt, tOIlHl.d¡1. p ) r inge3tión se ha· 
cen solubles y asirniLtbles por 111. acción díg'cstiv¡t dt' ciert lts bac toci¡lS in · 
determinadas de la I10rel. Íl¡iestinnl. 

El Sanatorio de Wh ite Havan 
El 1l0spital de tísicos de White ILwen (E,.;tado~ Unidos) abrió e18 de 

Ag'osto de 1UOl un Sanatorio , con t res en[er111os, lln coci ne ro y un ecóno
mo. Los edificios consistían cn Iln,t vicj ¡t bal'ra(';t. y una ('¡lSUC]¡¡l. en muy 
mal esbtd o, emplaz.adas ell 1111;1 extensión d(' 21;) ;[et'es ele Lc rl' eno monta 
Íloso (como 104 h ectáreas) En el sue lo tleslllldo d(' lit hal'l'aCll. se pusieroll 
unas camiLs, mod elo ordina rio de los hospitales; ell Lt e;\slH'!la se :ll't'egla 
ron dos cuartos para el coci ne ro -;.' ecónomo ; s(' urg·illl iz.ú 11I¡¡t COCilM mtty 
primitiva; con unas tablas viejas sr hicleron UllOS 01l11COf, y una mesa, y se 
invirtieron unos pocos dollars en utensilios de comedor y de cocil1tL; es te 
fué todo el equipo, que no costó cltsi nada . 

El dia 12 de AgoiSto ingresaron 3 enfer mos mft'l; pam ello de Septiem
bre habilt 14; en Octubre eran 2:), y al fin del ¡tilo h,1.bÍ1.t eapacidad para 
80 camas y en li sta como 100 qlt e espernball pues to. 

Durante ese prirner ano, la barraca fil é gradualmente mejorada: se fo
rró por dentro; se le agregó un nuevo phlO; se le pusieron ventana~; se 
construyó un lítvadero y un cuarto de ropas; se levantó en la [ach¡tda sur 
un pórtíco cubierto, y quedó tt :ii í rormado,con un costo de muy pocos miles 
de dollars,u n pltbellón hermoso, con capacida .. d ptua 30 camas, ~5 en cadll. 
uno de los edificios. (Fig. 1. ) 
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FIGU RA 1-

cnfcrm o,; (,;lCLt ItnO I·'ig. (:1 ) . 

En la primavera se 
compraron tiendas, que 
se a rreglaron pa ra 30 
enfermos más, lo que 
permitió a dmitir lllUj C
r es (Fig. 2 ) Lacasucha 
fué ensancha da, la co
cilla mejorada, nuevos 
pórticos cubiertos , un 
quiosco para la casa de 
r eposo en e l ma l ti e mpo 
y .. una dependencia pa.
m: p rov is ión de leche y 
huc \-os com pletaron el 
eqllipo del :-;all atorio, 
que panL eLllío siguíen· 
Le se aUlllellló C011 tres 
pabellones de l a drillo, 
eon capacidad para 16 

- Lo,; r esl tltad08 obtenidos en este mouesLisimo Sanatorio de vVhite lla
ven han sido supcr ior es ;'1, toda pl'cvi;;ióll. L;l. mayor parte de los enl'ermos 
que pPrl1utll ecier on cn é l tres llH'ses, rccuperaron la j¡salud como para vol
ver á sus qll chaceres, ó progrcsan J'Úpidamenre e n ese scntido. Un g ran 
número de los que sa li eron, promcliero ll seguir en su casa el t ratamiento 
qu e habían empezado á obserntr , y con rormc á las prácticas que habían 
aprendido e n el Sanatorio. Duran te e l n lÍo solo ocurrieron dos muertes en 
indivi duos llegados en tan lllal estado,.q ue no se pudier on sacar después 
de su entrad ,"\' _ 

De la 15ü admisiones 
del aii0, 50 1,) l i) er~n de 
1 ubercIIlosos ill c; ipi cn 
t e~; 63 tenían nmhos 
pltllll f1 I:0, inl('l"('';iHlo -.: ; 
el 10 po r 100 pi (',(' Il t;t 

ban lesi6n tttlw r clllo:u 
de ot ro (,rg"ilno, Cflmo ];t
ri nge, pl0 111' il ,{('s~íC111o", 
r iiíóll , 0{ e; Illll e h"s e r¡LIl 
l uberculosos d('srl c ha
cía me1l0S de ut! ano; 
hastant0s e rall ellre r mo., 
de do,; y tl' ~S ;IIÍ' s, á 
al gu nos co nta u:m mu ~ 

chos mas 
El tratamiento ha si

do la vida estra -pueJ'tas, 
alimentación cuidadosa , "¡GURA 2 · 

",. . 

r egulación del ejercicio y m edicinas para mejorar la nutrición. Los enfar-
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IDOS se mantenían al aire libre d l1rante.las 24 horas del dia , sin tener en 
cuenta el ti empo; de noche todas las vcntanas abie r tas, sin cuidarse de 
las corrientes de a ire; se da ba n buenos a brigos y ('n invi e rno se po nia n 
calen tadores de camn. 

Oad Lt el1f rm o debía p rocurar tomar e . por lo mell os, tres li t ros de le 
elle y seis huc yos, fuerLt de e ualq nie r otro ali men to en lns trcs com idas 
del diJ. . 

La medi cació n se li 
mit" ha ú un cioll es de 
euro fell n. ( ' n todos los 
ta .;o>.; <lu xili¡l]' CS de la 
( , g" l. (iól ; c r(' (¡so ta en 
JI>' cnstJ!'; nl,ls a\, ¡.t Il7. ;t · 

(:,, ; e xpc<: t(l ]'¡,nt('s :'t 
\, ("el' : al<:( bol y " pio 
],¡ll"a Vl'Z ; HII(i suJ or¡ll cs 
JIU/ l ca ~ e JI( c{ silaJ'(,n 
( '( (a nd o ;t!gttI IO ~C' 1'( 

fJ ¡¡tI ,n, se Je metia ('n la 
l'<lllIa ha~ta 1t;I<:cr Jllts;¡r 

el J1(' 1 iodo agudo. 0011 -

t r.l la hl'1I 10plisis, nilro
gli ceriltH, espccia llllC'ntc 
{;O IllO preventivo. 

El reposo y el ejerci-
FIGURA 3 , cío se sujetaban á las iu-

di('acioncs del pulso y de In. tcmpcrntura, 
To?o enfermo tiene un escupidor y servill C't<\~ de papel: el uno para 

escupir, las olras para hncf'rlo euando no se pueda utiliza.r el primero, y 
pam limpiarse la boca Estas, de~pués de usadas se.guardan en un sao 
quillo que cada enfermo lleya al efecto, y díar iamente se queman servi
lletas y scupido. La expectoración en el suelo, es m'otivo -de expulsión. 

Las ant e riorps líneas, son un extracto de un trabajo publicado por el 
Dr I a\Yrence F. Fli ck, de Filad elfia, bajo el titulo de «Un ano de trabajo 
en el Sanatorio de White Haven", y que insertamos aquí para dar mues
tra de cuanto puede una voluntad bien dirigida., cuán fácilm ente puede 
organizarse un Sanatorio, sin l.accr grandes gastos y como pueden sal
va.rse muchas vidas de tísicos pobres con el sistema de tra tamiento que 
tiene por base la vidl1 estra·puertas, ht buena alimentación y el reposo y 
el ejercicio juiciosamente dispuestos. 
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EL PORVENIl\ DE ESPAÑA (1) 

-=ore = 

Ha, sido y es un herror grandísimo, bijo del predominio adquirido en las 
ideas económicas de . Europa, por los principios de la escuela ·manche te
riana, el suponer que la inJustri Lt manufacturera, la t ra· formación de las 
prfmeras mater ías es causa. primordial y casi única, del progreso y de la 
riqueza de los púeblos. Sin re~ucitar la<; teo ri a<; de lit escuela fi siocrfttica, 
sín lI e\'ar al extre ll10 de aquellos economist;ls tan donosam cnte ridi culiza
dos por Voltail'C' , en su novela El h'¡¡llb¡'e de los cien eswdo.~, urge rcstitu r 
ft la reali dad de los hechos la 'verdMI económica y despertar el buen senti
do dc los pu eb los, el fin de evitar los mal es graví,,¡imos que el absentismo 
agricola ha producido en !t)S pueblos con'oídos, esta es la palabra, por la 
fi ebre industrialista. 

Es un hecho evidente é innegable que la prosperidad aparente de los 
pllehlos exclusivamente industria les ha significado á.la larga una debili
tación general de las fue rzas socia les y económicas del pais, pucs atraidos 
los trab.\jadorcs del campo por las ficticias ventajas de un salario mAs re · 
munerador, ha ido extendiéndose la estarilidad de los campos, y creciendo 
de su falt~t de cultivo y producción, la carestia naciente de las primeras 
materias que llegan nasta imposibilitar la vida en los grandes centros de 
población, á los pobres ilusos que I:l.bandonaron In tierra alucinados por la 
brillantez, ocultadora de miserias, de la vida ciudadana. 

Las regiones industriales necesitan gravitar su esterilidad de produc· 
ción sobre grandes centros agrícolas, y si Inglaterra ha podido importar á 
todo el mundo sus manufacturas, ha sido á costa de Irlanda. y de la India, 
que han sido y serán la primera, su granero, la segunda su mercado, ase 
gurado por las fuerza de las armas imperiales. 

Deslumbrados por la riqueza de Inglaterra, alucinados por la, prosperi 
dad industrial de Alemania, en España, y sobre todo en Cataluña, los ca
pitales y el trabajo se ha.n la.nzado decididamente por la ·corriente suicida 
del industrialismo. 

y el resultado, que en los primeros anos fué excelente, hase cambiado 
en los últimos tiempos en un espantoso fracaso. 
Perdidas las colonias,álasque las leyes arancelarias imponían el consumo 
de nuestra producción industrial,sin mercados propios ,siendo el nacional in· 
suficiente, y no teniendo fuerza e 'pansiva para disputarles las uyas .á in· 

(1) De la Gaceta 1llin rt~ 4 OatAluna.. 



114 ANDALtJCIA CJENTIFICA 

gleses y alemanes en Oriente y América, la crisis es cada día m~\s ruda, 
el cierre de las f;\bricas casi diario, y el conflicto social creado al proleta-

riado por el cambio de condiciones de vida. que se operó a.l arra.ncarlo de 
las labores de la. tierra, verdaderamente espantable. 

Ihy, pues, que cambíar de rumbo; el ejemplo del 'l'mnsvaal, cuya vita
talídad de pueblo agrícola ha sido el asombro de la humanidad, es lo su· 
ficientemente elocuente para que nos sirva de enseña,nza. Solo son verda
dertLmenre poderosos los pueblos que de su suelo sacan lo necesario para 
lni necesidaues primeras de hL vida y no quedan s lljetos á sufrir el ham_ 
bre, en cu~tnto una guerra, Ó cllalt¡uier otro accidente, interrumpe su 
ap!'ovi"i ona mi ento exterior. E,paií ¡t está en excelentes condiciones para 
log!'ftr por el caminu dd cultivo de su suelo y de 1,t explotación de su 1·i · 
qu¿s¿1JI1) gn{¡suelo una verdiLdc rn, 1J1l1elWndeneia ccouó¡uiea 

E.,p:tÚtL nece"itiL que tantos los que gobiernan, como los gobernados, se 
percatcn d 0 QU0 es una. vcruader¡L locura perseguir b riqucza en las aven
tllras inulI ,trbles, cuando la naturale7.a les brindkt mús espléndidas,y má.s 
se ~llra) Cll el e:11ti'l0 de s~s tierms de femcid¡td sin igual y la extmcción 
de su:; veneros de toda especie, que son considerados como inagota.bles, 
pues ya en tiempo. de los romanos, tenian por fahulosa. lc producción mi-

nera de la Peninsula, á pesar de lo rudim entario é inperfecto de los proce
dimientos empIcados. 

Es, pu s, insist imos en ello, deber primordial de los gobiernos proteger 
la producción agrícola y minera, encauzar en esta dirección el movimien · 
to c.Lpitalísta y obrero; y hacer por estas fuentes inagotables de la. riqueLi1 
nacional, por lo menos, lo mismo que se ha hecho en favor de las manu · 
f<lctur<l"l algodoneras. 

VergücrlZ "L da, que pudiendo extraerse de nuestro subsuelo cantidad 
mú,> que suficiente de carbón pam el alimento de nuestras fábricas, tCllga
mos q'le consumir enormes cantidades de cok .Jlglés, ú precios subidü,i
mos y sin ventHj L alguna respecto ú Lts condiciones de COllluLI:>tión . 

~i los capitalista!', e3paí101e:> abren los ojos Ú, ln, J ealid<td; si el g'obierno 
Idus de pOlle r trabas á la producción minera, dú facilidades, podemos 
aún lograr 1,1. regeneración de que tanto se habltL, sin ll ecésidud de cmpe
fiarnos en luchas índustriales que hoy por hoy nos son imposibles, :,inosolo 
a.proveoh,trnos de los tesoros que nos ofrece la prodigalidad de 101. natura
le:;r.a. 

Hágase, como se ha hecho para la industria manufacturera, un arancel 
protector para nuestros carbones y nuestros metales, empleando los capi · 
tales en estas beneficiosas estaciones, y se abrirá para todo el país una 
~rtl¡ de bienestar y prosperidad. 
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LIGA ANTITUBERCULOS1 
Convocada por la «Comisión de propaganda» y bajo la pre3idencia del 

seDor don Francisco Linares, se celebró el dia 24 del corriente una reu
nión pública en los salones de la Sociedad :\1 alaguerl;t de O encias físicas 
y naturales con el obj eto de declamr constituida la Liga antituberculosa 
del\Iálaga, aproba,r las b:lses delR}glarumto y ele3"ír Ll.Ju .lta Directiva. 

Abierta la sesión, á las ocho y media de la noche, el senor Presidente le
yó un bien med itado trabajo acerca de la significac ión y alcance que en 
la actualidad tiene la tuberculosis, verdadero azote c:Jntra cuyos efectos 
hay que despleg;lr toda cla<;e de energias y actividades 

El señor don Enrique L:tza, que actuó de Secretario, leyó un ligero re
sumen de los tmbajos llevndos á ca,bo por b comisión or¡5,tnizadom. tm
bajos que tuvieroll comienzo utilizando la campana de defensa antituber
culosa, iniciada hace un alío por el DJctor Risqu ez y apoyado con verda.
dero ardimiento, primero por el periódico .,EI Cronista » y seguidamente 
por toda la prensa local 

Se dió cuenta del importante número de adhesiones recibiJas y se leyó 
una carta del seÍlor Fernandez y García, Direl tor de «La Unión Mercan
til» en la que después de dedicar su autor grandes elogios al pens,tmiento 
de la creación de l,l Liga antituberculosa, ofrece el concurso moral y ma
terütl del periódico que dirige para los fines de la Lig¿t. 

El serlor don Félix Rando, Director de .La Información », pronunció un 
elocuentísimo discurso en apoyo de b campaila. antituberculosa, exten
diéndose en atin¿ldas y útiles apreciaciones sobre la convenieucia de aba
ratar los precios de los articulos aÚmenticios como una de la~ bases en qlle 
ha de cimentarse el sostenimiento de la salud de todos y m!ly especi .. tl
mente de ht::l clases obreras . 

El Doctor don Fl'¡lllcisco Risque7-, verdadero verbo de l;l c lmp .dLt allti 
tubcrclllosa hizo á continuación un discurso lleno de e3U fú en la.., convic 
ciones y de esa esperanza en los result ,dos de que siempre van llelH::l las 
oraciones de los verdaderos apostoles de UI1;l idea . 

Procuró llevar al ánimo de los concurrentes la convicción de los resul 
tados positivos que habrán de obtenerse de lit acción sim ul tánea de todos y 
cada uno si prestada con decisión se dirige convenientemente. Hizo pa 
tente el terrible alcance que . actualmente tiene la tuberculosis y g lAe cier
tamente se podrá dísminuir con una campana activa 6 inteligente. 

Leidas por el senor Secretario las bases para el Reglamento, fueron 
aprobadas; y el sellor Presidente declaró const ·tuida la Liga antitubercu-
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losa de Málaga,dando las gracias á todas las personas que han contribuidó 
á la formación de esta. 

Se designó una comisión nominadora para que propusiera l~s nombres 
de las personas que habian de ocupar los ca.rgos de la Junta Directiva y 
se suspendió la sesión por diez minutos para que pudiera formular su pro
puesta la comisión nominadora, 

Reanudada la sesión, el senor Carballeda, leyó la siguiente propuesta: 

Pm'a la Junta ele pat/'ono.~ 

Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Sr. Gobernador civil de la provincia. 

» Presidente de la Excma. Diputación provincial. 
" Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
" D. José Aurelío Larios. 
» "Enrique Crooke Larios. 
» » 'romás Heredia Grund. 
» »Leopoldo Larios Sanchez. 

Junta Dh'ect-iva 

Presidente. Don Lorenzo Sandova!. 
Vícepresidentes: Don Francisco de Linares. 

Tesorero, 
Contador, 
Secretarios: 

» Díego Salcedo. 
" Félix Saenz Calvo. 
» Francísco Masó TorruelLt. 
» José L. Alvarez de Linera. 
» José Mafias Bernabeu. 

Vocales 

Sr. Presidente del Colegio de médicos - Sr. Presidente del Colegio de 
farmacéuticos - Sr Presidente de la Sociedad malaguena de cienci¡ts f1si 
cas y naturalcs.-:::lr Presidente de la Sociedad de higicne :::lr Director 
del Tnstituto.-Sr. Director de «La Unión l\1ercantil». - !:lr Director de «El 
Defensor del Contribuyente».-Sr Director de "El Cronista ».-Sr. Direc
tor de «La Información -.-Sr. Director de "La Libertad. »- -Sr. Director 
de «El Ultimo » .- D. Juan Franeo.-D. Antonio Rapela.-D Ricardo Por
tillo -D Lorenzo BermC'jo -Don ManuelCarballeda. D. Enrique Grana 
AralZ;. - D. Pablo Gagel.- Don Adolfo de Torre!".-D. José Carlos Bruna. 
- D. José Crovetto --D. Francisco A. RizqllCZ.- D. Emilio Chacón. 
D Enrique Laza.- D José Padilla ~Jartin. -·D. Bn,lbino Quesada J' Don 
Francisco Rivera Valentino 

Fué aprobada por aclamación la anterior propuesta. 
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El Sr. Moreno Maldonado, que concurrÍ.-\, en represe~tación del Ilustrísi
mo Sr. Obispo de la diócesis, manifestó que el Prelado se asocia con entu
.. iasmo ú la Lig,\' y le ofrecÍ<t su paternal protección, por entender que es
ta representaba una misión de caridad y progreso Se estendió después, 
en atenuadas observaciones yen exponer hermosbimos argumentos en fa
vor del desarrollo de 1<1 LigL\' antituberculosa, cuyo organismo ha de pres
tar grandes servicios á Málaga, y á la humanidad. 

El ~r Presidente dió las gracias á los senores q tie habían concurrido al 
acto y se levantó la sesión. 

REVISTA DE SOCIEDAnES 
Sociedad malagueña de Ciencias Físicas y Naturales 

De dos notables conferencia- dadas en los dias 19 y 26 respectivamente 
en los salones de la Sociedad, por los Sres . D. José Martínez Olmedo y don 
Bernardo del Saz y Berrio dcbemos dar cuenta á nuestros lectores 

La del Sr. Martín e~. Olmedo fu e un concienzudo estudio de estellografia 
en el que probó é hizo ver las ventajas que su conocimiento reporta y la 
utilidad de su vulgarización 

El Sr. del Saz Berrio, leyó en la sesión en que ocupó l;t tribuna de esta 
Sociedad, un erudito trabüjo literario que tituló el «Judío Errante» y al 
que adornó con las br .llantes gn,las que brotan de la pluma de tan hábil 
literato . 

T¡\Ilto en una sesión como en otra, el salón de actos estuvo concurridí· 
simo, prueba palmaria de que no es l;t Sociedad EspaflOla tan frivola co
mo han dado en decir , puesto que acude á donde en~uentra medios f'¡l,cí
les de instrucción cientiflca. 

Sociedad espafiola de ltigiene. - Sección de Málaga. 

Sociedad espaílOla de higiene.-Sección de Málaga 

El sábado 28 del corriente celebró sesión esta docta sociedad, bajo la 
presidencia del senor Martín Gil y con asistencia de bnen número de se
ñores socios. 

Se acordó abrir un conc~¡rso para premia r el mejor proyecto para la 
limpieza de la capital; quedando aprobadas las condiciones del mismo y 
fijando en 250 'pesetas la cuantü\' del premio. 

También se ocupó la junta del problema de la limpieza de los dep6sitos 
de aguas de 'l'orrernolinos, acordándose solicitar de las autoridades la 
adopción de las medidas necesarias á dicho fin 
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NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
z:v;a= 

LA CERA A JM AL DEL "AGE,. 

El .Boletín de Agricultura» del S11.1-
vador publica un artículo sobre dicho 
producto, del que extractamos á conti
nuación algunos datos. 

El «ui ge . Ó «age» es una cochinilla 
que vive en Ml>jico y Guatemala. sobre 
una eufor biácea denominada « ?iii.óu ,) 
( Jat1'lJpha <:11 r crLS ). Denominase cientí
ficamente dlcho insecto COCtUS a.J"Ín: 
su caparazón está formado por una es 
pecie de cera que se empleaba antigua
mente para barI.izar los muebles é ins· 
truméntotl de música. Los indios la 
usan todavía para barnizar las jícaras 
y huacales labrados. Esta materia pe· 
netra. en los poros de la madera y los 
endurece: ¡.JU ede servir también para. 
proteger los instrumeutos de hierro 
contrI!. la oxidación. 

Aunque les análisis efectuados de di
cha. substancia son bastante imperfec
tos, puede decirse , sin embargo, que el 
«nige:. contiene glicerina saponificada, 
ácido Jáurico asociado á una pequelia 
cantidad de ácido esteárico ó palmíti 
co, y un ácido especial, el ácido axini
co, de consistencia aceitosa, que absor
be con avidez el oxígeno, yal cual la 
cera. debe su~ prupiedades secantes. 
Los productos de la OXidación del ácido 
a.xínico en el aire son el ácido hipogei
co y uua. subtltanc.a. mal definida: la. 
a.genína. 

La cera bruta es soluble toda en la 
bencinlt, la acetona, el éter de petróleo 
y el éter sulfÚriCO. En el alcohol es 
incompletamente soluble. Su extrac
ción se efectúa de diferentes modos, 
pero partiendo "iempre del mismo prin
c ipio. Las hembras adultas del «age . 
se recogen con la mano en las ramas de 
las plantas en donde viven; por un la.· 
vado se las despoja. de la secreción gra
sienta qlle forma. en su superficie una. 
especie de vello algodonado; enseguida. 
se tratan con agua caliente y se expri. 
meno La grasa que sobrenada se de-

canta y se calienta. á fuego suave has
ta completa evaporación del agua que 
ha podido arrastrar, después de lo cUllol 
se moluea en 1'ltne::;. El rend .miento en 
grasa de la cochilldJII. e::! de un 28 por 
] UO de su peso. 

La grasa que se prepara en Gua.te
mall\ <-e1're.senta en fOI'ma de cilmdros 
de 200 á 300 gramos de peso, provistos 
de uua. capa txterior resistente de con
sisteucla y color de viejo cuero ama.ri-
110 con una masa central untuosa, de 
un hermoso color amarilJo un poco ver
doso y de olor especial. 

Diversos son los empleos de esta sub
tancia. En la AmérICa central se fa.bri
can con eJJll emplastos que sin en pa.ra. 
cerrar las heridas; también se usa. co.
mo bltrniz vara. la porcelana, madera y 
metales. Para. barnlzll.r estos objetts se 
hace fundir la. cera á un calor muy 
suave y luego se f'rota con la mano. En 
Guatemala los ebanistas emplean el 
«age» para barnizar los muebles, y los 
indios para cubrir de una capa brillan
te los dibujos de sus huacales y jíca.
ras. t:)e cree que lo::! aztecas utilizaron 
también' dichos productos para. barni
zar las pmlur" s de las paredes de sus 
habitacione¡¡,que hasta la fecha se COD
servan admirub.emente. 

Se ha pretellJ ldo que esta. cera. fun
dIda y extendida. eu ca.pa. delgada se 
cubre inl:ltantáneamente, al conta.cto. 
del aíre, de una paJicula oxidada, inso.
luble é impermeablb, pero pa.rece que 
esto tiene lugar sólo después de varios 
dias, y aún en pleno verano. El ca.ge :o. 
se ha preconizado también en la induiI
tria cerámica y para barnizar objetos 
de papel y lo::! tejIdos, si bien no se ha. 
hecho sobre el pltrti\lular ensayo defi
nitivo. 

(jomo el «a.ge» es poco soluble en el 
alcohol, no puede utilizar e para la fa.
bricaclón de barniz con dicho líquido. 
Se aseg1uaba que la solución de caga,. 
en esencia de trementina da un ba.rniz 
más brillante y aún más resistente que 
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los que:se fl1lH'icall lon g01ua la t:lI , á 
la vez duro y elástico y que toma bie n 
los colores finos, pero se han hecho to
davía ensayos definitivos en este sen
tido. 

La disolución del «a.ge » h echa según 
el procedim,ento que usan los fabrican
te.i de barnices, es negra cuando tIene 
cierto espesor y de tlU color castaño 
claro en capa delgada; eu la madera 
da un bonito matiz color do Il ogal , pero 
la capa asi oLtenida no tiene brillo. 
Con todo, 110 parece que el «age» en ra
.zón de su elevl1uo precio, sea una ma
teria recomendable para la fabricacióll 
de barnice:s con esencIa (!" trementina. 

D" todol:! modol:! puede afirmar:se que 
el cage», por :ser muy secante é intiu
sible cUfludo He ha oxidado ('o m pleta
mente, con:;tituiría una matel ía pnma 
excelente parl1 la industria, qlledando 
por detenllillar e l modo ele omplearla. 
DesgraciaelHmente su precio es muy 
elevado en Jos mercadol:! del Centro 
América. 

REACTIVO PARA LA HARI A 

Hé all ti í 111111. r eaec i.ón para tletermi
llar sí tilia hal'ina p"t¡í alterarl a lí e~ (lp 

mala. calidad. 'I'óm('. 'e : 

"'olnción alcohólica eonrell tra-
da de I'ue"illf\, . 

Agna de~t il ada . 

~ cm.:: 

~OO -
Hi\,ga~e pasar 11 01' e,;ta solll ción llna 

corriente de gas sn]fIl1'0S0 ha,;ta (lHco

loración, despnés d f\ lo (' ual se agrp

gará: 

A~lIa destil a da , I.KOll ee ntill1. cúb. 
Para hacer e l en 'ayo, ,;e eoloca en 

un tl1bo (l e en,;ayo uu gramo de harin a 

con 10 ceu t[metros cÍ! bi co~ de agua de,;

tilada y se agit[lj deslJl1 é~ se agl'egar án 

1 Ó 2 cell ti lIl etrm; Cl! hi co~ (le este reac
tivo. Si la harina e,; pura, queda la 

mezcla in co lora, per o, si está alterada 

Re forma al caho de tres minntos una. 

coloraci611 ro.ia tnnto \luí.,; intensa cuan

to mlÍf; drsnomlHlP,;tn pstA la harina. 

EXTRACCIÓN D3 LA GfU.S_1. DE 
LAS AGUAS DEL ALCANTAR:
LLADO. 

«D ébesc á 1\1. D egener el r eciente 

<lrs cllhrimiento (le un pl'ocedim ien.to 

'Itle permite la e xlraee iún de g'1'a~a. del 
agua d e la,; alcantarillas, y ha sido 

apli ca do .,·a rn <lo,; c ilHbtles de Al ema

lli a . En C,l,;~ e l "o sopara, I)()r se ,limell

t.wi,·)n mecA nica el ag na suc ia, ved illa 

por !JO.()I): ) Jlabitante,; , de la l11 ~teria. 

in,;olllhl('. Ne obtienen de cste mo(lo dia

ri amente e)! ) mc . de l'i21l0 . (lue nI. fOI'

maIHlo poco á poco alro(ledor d e l (lepú

sito (le de cantación un<l \ll<.sa c0ns ide

rable, cuya,; em.\nae iOn fl'; 1I1 01e"t:111 bas

t¡U1 te al " ec i ndal'io. 
j;~1l línea~ genem l e~, el prcc?-dill1ionto 

consiste (,ll lo ,;igni e llte : (le'~lJlll\" (le ca

lentado ('1 "ienll tÍ. b tel11pemtnra <lE" 
JOO gmdo,; y lle exprim id o y ~ocarlo, 
SP le extrne L1. gm,;a por m edio de Ult 

Iliso lvent(' , ben cina ), o}¡tenicl1110 una. 

masa (le grasa sól ida qlle pU I·ifi cad¡¡. 

]10 1' de"tila('ilÍn co n ,·"p01' (le :lg'lla ca

liente, qn e(la en t:oll(li<;ioIlCS d e sel' em
pipada ('n In 1'fl brica('i,'111 ele b fl,;tea ri na. 

y ele 1 jablín. 

Como ,; (' despl'ell(le do :su orige n v 

(l e l modo d o prep.uacíún, e,;ta grasa (',;

h"L forlll::l.<la ,;,',10 on parte p(l r gl';l,Sa neu

tra; la mayor cantidad la COll'ltituyen 

áci<los ¡rraso,,: libres, en los cuales se 

pncnentI'a, aunquc en peqneiia 1'1'0POI'

CiÓll, materi n no saponificahle. 

Como pl'ollucto >:lecunclario HO obtiene 

un e"tiérrol a.l'til1c ial ,;eco de fá cil venta. 
y tl'alU;podc. Los temore,; Jl1a.nüe.:ltado,· 

por algunos ele q ne la grasa asi obte

nida si l'\'a para la fabricación de la. 

margarina ,; on in fundado:;, porque Sll 

composic ión CJuímica basta para pxcluir

semejante liSO. » 

( L' ] i!;;e[]l/ er e I []ienista) . 
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RELACIONES ENTRE EL PALU
DISMO Y LA TUBERCULOSIS. 
Por tl. Ben,Jleill (jt~.'¡;w!' lnl enwtio · 

naTe de la Tuberculose ).-EI autol' pa· 
Ba primeramente revista á las opiniones 
emitidflfl por otroR esc ritores, súbre las 
relaci( ne!" entre la tllbercul osÍi:l y la 
malaria ; de ell os algunos creeD antagó
nicas laR (loR afeccioneR, mi entras otros 
considoran que el palndismo predispo
ne á la tuberculosis. 

tiegún el autor el l'rnblema (le la r e 
lación del paludismo y de la tll[¡erculo · 
lsis, no puedo ser reRuelto Cr 'll la sola 
observación y con la (>"ta(1í~tica, sino 
atend iendo ft la t·t iol(·~ía, " la patoge· 
nia y á ]IlS lesiones de las dús eu ferme
dader:. D esde el , .unto de "ista de la 
etiol(. ~í[] ,!lm bn~ enfermeJades , on com
lH\l'ableH 1'ólo P0rf1110 l!\ una y la otra 
son dtl llalllraleza infe ccio,a. Miradas 
por el lado de las lP"ione" que producen, 
exi¡;ten tam bién entre ellas ~r" ndes di-

ferencias ¡ mientl as el ba cilo ell) K.och 
es susceplible de invauir 1 0do~ lo!! teji
dos, prorluci~ndo una lellión Íl,flamato
ria de tipo nodular, el agellte tlo la ma
laria no reside sino en la ~lIngro ni per
judica más que á los glóbulo» rojos. El 
autor continúa comjJarando las dos 
afecc iones por lo que r cspc:ctn á HU dis
tribución geográfica, á la asociación 
morbosa y á la infección mixta , y cree 
poder concluir que el antagonismo apa
rente soslenido por ciertos autores no 
existe, y se debe al hecho de que, espe
cialtnente en otras épocas muchos tu
bercuI0s(l~ pasaban inadvertidos, con
fundiéndose su enfermedad COIl el pa~ 

ludismo. 
A su juicio, multitud de hechos etio~ 

lógicos, anatómico-patológicos y clini. 
cos prueban que la malaria favorece la 
manifestación y el desenvolvi~iento de 
la tuberculosis. 

PU BLICACIONES RECIBIDAS 
Gacela médica cata la'l'1a. - R cvisla qUÍncenal ill1Rtrada.-Director, Doctor R o

driguez !\,éndez. - t'afoe" ele Gracia 42, Barcelona.-Un ai'lo 10 pesetas. 
Ga cela minel'a de Catlllufta. - Re VIsta decenal de minería, ingieneria. electrici

dad y metalúrgia. - Director D . F, ancisco de Lázaro. - Pasage del Crédito número 
'6 , BarcelOIlIl .-Un ailn 12 pe~etas 

G(ttcca Nijdica de G1·(mrula.-Rflvista quincen al de medicina.-Direct.ores don 
S. V. de Castro y dOll R. Ortega.-Place ' a del Castillejo 2, Granada.-T n año 5 
pesetas. 

La Medicina mililar eS]Ja1101a.-Revista quincenal. -Director don Angel de La
r r a.-:\ladrid.-Un Ilño 12 pese'a~. 

La Enel'gia eléctrica. -Revista general de electricidfld y sus aplicaciones. - Di
rect.or D. J ,.¡;é Gsrcía Benite~.-T",tuán 23, i'tJadl'id.-Gn año 10 pesetas. 

Boletin del Lnbo/'ato1'io Municipal de Madrid de 15 de Febrero de 1903. 
El ilJel'cautil agl'icolct é indu8tl·ial. ReVIsta decenal de intereses materiales.

Ol'glino (,ficill l de la Cámarn Agrícola de Sevilla.-Díroctor D. Ramón de Man jarcs. 
-Industria 2 6.0 SevillA. -TrinlP~tre 2,25 pesetas. 

El aulomovi{i¡;mo üusll·ado.-Revista quincenal deinvenciones prácticf\.f'. -Di
reclor ; D . Pablo d" Baruolll.-Plaza do Tetuan 40 Barcelona. -Un año 8 pese
tas. 

Automovili8mo il1.t!<tmclo. -Revi~ta quincenal de invenciones prácticas. - Direc
tljr D. Pablo de Bornola.-Pl aza de Tetuán, 40.-Barcelona.-Un año 8 pesetas. 

Al·tes é 11ldustl'ias -Revista quincenal ilustrada órgano de las Escuelas de Ar
tes é Industr ias. - Dir .. (tol" propi etario: J oaqulD Ad suar y Moreno. -Redacción y 
Administración : calle de t;::an Vi"ellte, número, 12, Madrid. 
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E N DEFENSA DEL ViNO 
MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS -. -

Empezaremos pJr lncer consta,r, que el epígrafe de e:te ar tículo no 
significa que con él pretendemos lanzar sobre los vinos espafioles el anate
m:. de considerarlos, de un m010 absoluto, CJmo pr01ucto~ de mftl<l cali
dad; si tal hiciéramos, obra riamos con verdadera injusticÍ<l. En Espufi<l e 
f<tbricull vinos de cxcelentes calidade~ ql\e pu e1en competir \" ellt¡ljos~l

mente con los de todos los paises; pero esto no impide que aun plledan ser 
mejores, y que lo que por eonsecuenci¡l de prúcticas víciosa. ó de descui
dos en hl f¡.bricacíón reslllta.n hoy de clases pocos estimftda<;, lleguen á la 
categoría de vinos superiores; com0 seguramente ocurrirá cuando nllcstr¡. 
industl'h, vinicola, convencida. de lo mucho que importa á la defensa de 
sus intereses, se deje llevar por los preceptos cient¡fi~os, tu.u adelantados 
hoy, y por desgracia tan poco atendidos hasta ahora. 

Urge plantear cuanto antes la fabricación de vinos sobre el criterio 
científico, y con ar reglo á los sabios consejos de la enología moderna, por 
que de este modo conseguiremos productos muy superiores á los que hoy 
obtenemos; y que á l ~. ye l, que por sus excelentes propiedades reconquis
ten para la vinicultura espafiola el prim er lugar en el abastecimiento de 
los mercados extran jeros, puedan servir,con verd adero provecho,parn, sa
tisfacer nuestra aspiraeión de consumir productos delicados y agradables, 
y sean á la par un elemento económico para recons tit uir las fuerzas de 
nuestras clases trabajadoras, tan necesitüdas como justamente ansiosas de 
tener á su disposición vinos sanos y de gustos y aroma.s aceptables. 

Convendrá en primer lugar, para el objeto propuesto, que se tenga un 
especial cuidado en las \'eudim in , procurando recoger por separado los 
frutos de los diferentes vidu eÍlo~ y fijar In, atención siempre en que el estado 
de madurez; de las U\-;\,S ~ua.rdc relación con la naturnlc7.a de l o~ "inos quo 
se hall de fabricar. 

La C'paración de los rrutos de los distintos viduefios, es condición esen
cial para la obtcnción de buenos caldos, por qlle v<triando, como varían
de unos á otros las respectivas proporciones de los principios útiles, es la-
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bor temeraria yde desastrosos resultados, la de pretender la obtenc ión de 
una misma clase de vinos, con uvas de procedencia,s distintas . Los exqui
sitos productos que se obtienen con los mostos de las uvas de la variedad 
Pero Ximen de los montes de Málaga, productos que llevaron é hicieron 
famoso el nombre de nuestra capital en todos los mercados del mundo, no 
podrán conseguirse iguales,ni aun siquiera parecidos,empleando como pri
mera materia frutos de otros vidueños y hasta, no es arriesgado decir, (tue 
tampoco lo igualarán en finura y estimación los hechos con uvas Pero Xi
men cultivadas en distinta zona. 

Al hablar de las vendimias, no podemos dejar sin indicación la necesi 
dad de evitar la alteración de 13.s uvas durante los transportes: el reco' 
mendar la mayor límpi0za de los frutos y el someterlos inmediatamente á 
las operaciones de despalillado, lavado y extra.cción de los jugos. 

La obtención de los mostos ha de hacerse en sitios ó departamentos per
fectamente acondicionados y preparados de manera que sea fácil practi
car en ellos las opern,ciones necesarias á fin de conserv,tr en todo momen
to, la mús exquisita limpieza, que, lo mismo que la de las máquinas y to
do el material que haya de emplearse, se practicará diariamente; y en las 
instalaciones bien montadas se hará por medio del vapor de agu,\. 

Los mostos de cada dia, aun siendo de composición idéntica, deben tm
tarse por separado, porque de un dia á otro los fenómenos de fermentación 
han empezado y la adición de un mosto acabado de obtener sobre otro que 
sa encuentra ya en franca fermentación, determina perturbaciones en la 
marcha regular de los fenómenos de la vinificación, que seguramente per
judican las condiciones del producto que haya de obtenerse. 

Inmediatamente después de obtenidos los mostos debe procederse á fil
trarlos; operación que tiene por objeto separarles las materias extranas, 
en su mayor parte de natm'aleza terrosa, que llevan en suspensión y que 
proceden de las que permanecieron ttdheridas á la superficie exterior de 
las uvas, aún después de haberlas lavado. 

Dichas materias tonosas, si se dej,tn en el mosto, por su continuado 
contacto con el líquido en fermentación, contribuyen, por modo muy no 
table, á embastecer las cualidades del vino, ya poruue se produzcan sales 
solubles por la unión de los compuestos químicos definidos del víno con los 
principios minerales de las tierras. ó ya por que los principios orgánicos 
de és tas, que al fin son tierms de labor, contínúen dentro de la masa del 
vino el proceso de descomposición á que vienen ds antemano sometidas . , 
Dicha filtración, cualquiera qoe sea el procedimiento y los ,lparatos que 
se empleen, conviene que se rCt\lice de abajo arrib¡t, porque cn esta for
ma, la propia densidad de las materias terrosas facilita las opcraciones. 

Claro es, que al recomendar la filtración de los ml)stos nos referimos tt 
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los casos en que ha de hacerse la fermentación llamada en blanco. es de
cir, cuando de la fabricación se han de obtener vinos blancos y no astrin
gentes ó muy ricos en tanino. 

Cuando se han de fabricar vinos tintos, ó cuando por facilitar á los pro
ductos mayores proporciones de taninos. la fermentación ha de verificarse 
esblndo el mosto en contacto con la. casca, habrá que elímin::tr, hasta don
de sea posible, l::ts materias terrosas, por un detenido lava.do de las uvas 
y de los pedunculos ó palillos que hayan de permanecer en las cubas de 
fermentación. 

(Continuará) . 
RIVERA FRANCISCO 

LOS MICROBIOS DE CAPA CAlDA -. -
Hace ocho ailos publicamos nuestro primer trabajo destinado á comba

tir la idea, harto arraigada,de que las enfermedades ín[ectivas son causa
das por miCl'obios específicos, tal como Pasteur lo entendía; esto es, que ca
da enfermedad tiene su microbio causa y cada especie microbiana tiene 
su enfermedad producto. Para aquella época hubimos de sostener fuerte 
discusión en la Sociedad científica ante la cual osámos lanzar nuestras 
extrailas ideas, y en las columnas de la prensa médica (1) que se hí7.O eco 
de la controversia . 

Pasan los alíos y cada dia van agregándose nuevas pruebas en contra 
de la especificidad microbiana, á tal punto, que no ha faltado quien tilde 
hoy de idea d eja lo que ayer mismo rllé una audacia el aventurarlo. 

No nos lisonjeamos todavía de ver triunfantes en toda la línea nuestras 
opiniones, constantes en nuestra comunicación al Congreso Internacional 
de Medicína en 1000, pues todavía con mengua de la analogía y de la lógi
ca de los hechos, se sigue diciendo que los microbios son semillas especí
ficas cuya r eproducción engendra las enfermedades, como de tal grano 
tal planta, ó como de tal óvulo tal animal, y lo que es peor, con grave per
juicio de los buenos rumhos de la Higiene y de la Terapéutica, que matan-

(1) Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas. --Gaceta l'tJ édica de Caracas» I 
189f) Y 1896. 
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do micr obi03 es como se combaten las enrermed.tdes Pero \-am os ,1\":1n ' 
%ando , y ha de encontrarse .iu ~t ificado el placer con que acojernos cuanto 
vielle de los div('rsos ccntrr s ill\' esLig-;ldor('s it (lL-mol('l' ulla creencia que 
JJO 1I0S hahrÜlm(¡s ocupado IIUllca ell comhatir, tnucho mCllos cOllodendo 
la insigttificancia do IIll cstro valer . si 110 hubié.,el11os vi~to qlle eOIl ella Sll
fria no solamente la doctrina cielltífica, sino taml.Jien la vida, de los on[er
mos, desde que en tt práctiea, se venía roali;;r,¡l,ndo aquell.t fras e c6lúbre 
de Peter: «apuntan al microbio y es nI enrermo á quien matan ». 

Tómese not¡t de los siguientes datos publicados por autoridades insospe
chables. 

Según expuso 'l'hiorcelin en lit Soeiedad de Biología de Paris, el 10 de 
Enero último, la mayor parte de las formas mierobianl1s halladas en las 
matería.s fecales normales per tenecen á una especio, la entero-bacteria, 
de la cual es una forma joven el onterococo El polimorfismo de la, entero
bacteria lJace fluC sus formas sean en extremo ,ariables, según ht compo
sición del medio ('n que se desa,rrolla, !'egÍln la odad del cultivo examim,t 
do y S('gÚll lit edad dol cu lt ivo quo sirvió de sOlOilln. Todas ~on formas de 
in \-olucióll qllf', resembradas, vuel\'ell al entcrococo y ú la cntero- bacte
ria , de la cu¡1l derivan un grall llúmero de microbios, aerobios y anaero
bios, con iderauos como especios diferentes, fuer,'\. como dontro del org .. '\.
llismo . 

Estudi,tndo 01 Proresor Floriano Brazzo'u , Académico IIonornrio de 
la Roal AcademhL do Cil'ncias del Instituto de Bologna, las inreecione. ti
foideas del caballo, h,t encontrado en el tífus petequial un microorganis
mo que tieue por L(I\a p,\rte os trechas analogías C011 el bacilo de Eberth y 
el bacillu:; coli del hombre, y por b otr¡t, con 01 del tHus abdominal del 
caballo, IJl)cho q l/e corresponde á la dl ctrina unitarin. sostenida por la es
cuela lionesa y á lit gradadón clínica indicada por Peter, en contra de 
los que todavÍ,L sostienen que el bacillu,> coli es solo una especie parasita
ria del ind ividuo sano, el bacillu:l de Ebel th el productor de la tifoiuea y 
el tifus petequial una infección sin microbio. 

* * * 
,8'ltr e los microhios aplicados <Í la disentería- que ya 80n varios y de 

r~pccirs muy difeJ enjes-ha tClddo mucha aceptución, 1Jor parto do los 
bnsctel'i ólogos no rt e nmerieanos, el bacilo de Shiga. Poro estudiando Du
val y Daset la flora bacteriana de 42 casos típicos' de diarrea esth'al de 
lOR ninos, han aislado el misl1:jO bacilo do f:lhiga, sacúndolo de los esere-
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mentos de la mucosa inte.:tinal, de los ganglios mesentéricos y del hígado 
de lo,; enfermitos, según refieren los autores en el Ame1'ican Medicine de 13 
de Septiembre de I ~O~. 

No se explica, según Fltiladelphia lIledical Jou1'nal, que el mismo micro
bio encontr¡;tdo en los E~tJ.d03 un idos y en Filipinas, dé p0r resultado a11ú 
la, diarrea estiv¡t! de los nil10s y acá lit d[senteria de los adultos. y nos
otros vemos de,;aparecer esa dificultad d e~de que Sltiga y sus seguidores 
convengan, como lo han hecho Ohantamesse y 'Vidal, para el descubierto 
por ellos, como lo reconocen RIlo, Arnaud, Oe11i y Fiocca, Roger, llertrand 
y otros, y como habrún de aceptarlo Strong, Kruse, Vedder, Mor el y Rieux 
para los que ellos han aislado, que ninguno de estos es una especie pató
gena,s ino \'ariedades de bacillus coli, que asi se encuentra en ladisenteria 
como en la dia.rrea y hasta en el eólera. . 

* * ::: 
El bacilo del esmegma prepucial se encuentra muy esparcido en la na

turaleza: en el esmegma prepucial y anal, en el mamelón de las nodrizas, 
en lit ubre de las vacas, en el cuerpo de muchos animales sanos , J nocula
do á los animales provoca las mismas lesiones que los esputos tuberculosos, 
pasando por las mismas faces que cl bacilo de Koch, el cual no es sino una 
forma especial correspondiente á uno de los estados de evolución del mi
crobio del esmegma. Ambos microbios tienen un ciclo evolutivo complexo, 
en el curso del cual cambian de forma, de dimensiones y de relaciones en
tre sí, sobre todo desde el punto de vista de su r esistencia á los ácidos. Lo 
que se describe bajo el nombre de tuberculosis del mamelón de las vacas, 
tuberculosis serosa., ósea, g¡tngionar, visceral, en el hombre, no es sino el 
resultado de la acción del bacilo del esmegna, que se encuentra en todns 
estas lesiones, en faces diversas de su desarrollo y de su resistencb á los 
ácidos, forma en la. cual se describe bajo el nombre de bacilo tuberculoso; 
de maner¡~ que la fHZ tuberculosa en que se presenta el bacilo de Koch es 
simplemente una ma.nifestación parcial de una afección mas general: la 
esmegmatomicosis . 

Eso ha dicho Barannikov, como resultado de sus investigaciones , en el 
informe presentado á la Sociedad médica de Khaskov, segun se lee en el 
Wratch (Jaz, núm ero L7, 1902. 

Si á esto se agregan las observaciones de Klein, Marmorek, Koeh, Bu
rrel y Moller, que quitan toda importancia i la reacció:1 colof<t1lte del ba
cilo tuberculoso; los descubrimientos de F<~bel y Alberez, Pctri y IUl.bino
witsch ) el mismo ~l oeller que encuentran en la leche, la mantequ illa , en 
la. yertJa y eu los escrementos de herbivoros los llamados por los ingleses 
rnilk, btütel', !l1'a3S, timothij y malltlre bacillus y las comprobacione . dI.} 



b'raellkel, P¡tppenhein ete , sobre la identidi1d de todos estos microorganis
mos, el del esmegmct y el de la lepra, los que á su vez no es facíl 'distin
guir dp. los de la sifilis, que nos quedLt del más sonado de los bacílos espe
cítlcos, el dc li1 tuberculosis? Y cuenta que, por scr dc casa, no nos empe
lLamos en incluir los trabajos publicados por el Dr. Ferrán, según cuyas 
experiencias el badlotuberculolilo de una vaca tísica sc transrorma por 
el cultiyo en un bacilo del colon, y 6ste, tomado de las heces del perro ú 
otro ullimal, pasa á ser bacilo tuberculoso . 

*' * ::: 
D~spu6s de ln.rgos estudios sobre el llamado bacilo del ozena y del rino

escleromn, he1.se encontrado que no es ningun microorganismo nuevo, sino 
el mismo bacilo pulmona.r de Friedlaender, que aumenta considerable
mente y produce quizás cambios secundarios en el tejido escleromatoso y 
en la scoreción del ozen"t , dando ciertos aspectos clínicos á los fenómenos 
observados en ambas enfermedades. Pero ni esto mismo.-agregan los au
tores en el Zeít¡;ch¡'i(t (¡ir /cLinische Medicin -ni esto mismo está demostra
do: lo cierto es que no son la causa de ellas, y que no deben seguir em
pleándosc lo nombres de bacilo del ozena y del rinoescleroma. 

* * * 
Nüsske ha hecho un estudio detenido de los cuerpos seúalados por PUm

mer y Gaylord como parásitos del cáncer, y á propósito del asunto hace 
una revisión completa de la literatura correspondiente. Ha encontrado los 
cuerpos de Plimmar en el cáncer mamario yglMldular y nunca en el cutá
lIeo. 

TamlJi6n los descubrió en las células glandulares de los tumores benig
nos yen los procesos infin.matoríos . Los cuerpos descritos por Leyden y 
Feinbcrg son los mismos de Plimmer. Nadie na probado que estos conteni
dos celulares sean parásitos, ni esplicado claramente hasta ahora las va· 
rias form'ls de degeneración hallada en el protophlsma celular y núcleos, 
en las inv03tig Lciones sobre la. causa ' parasitaria del cúncer. (Deustche 
Zeitschl'ilt (il1' Chí1'UJ'gie) . 

Conveng;tmos en que el cáncer es sencilla.mente una enfermedad de 
decadencLt de tejidos, si no es una célula. errante de epitelio que adquiere 
anormalmente desarrollo 

~, 

* * 
Agmmonte declara que los cuerpos hallados . la s;,l.ngre y descritos 

por la Comisión Americana enviada á Veracruz para el estudio de h1. fiebre 
amarilln, como cuerpos especiales de la sangre de estos enfermos, no tie
)'len tal relación etioló~ica con dicha enfermedad. Los hE\. encontrado en 
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personas aparentemente sana" el supuesto pará3ito está con"ltituido por 
una masa protoplasmática transparentc, hialina, globu lar , liure en el 
plasma, dotada de movimien tos protopla smúti cos y con gránulo i no tan 
notables como los de los linfocitos. 

Q,ué dirá Sanarelli de la Co misión y de Agramonte! Probablemente lo 
que habrán dicho de Sanarellí, y uno.,; de otros, Litcerda" FL'cyre, C,lrI110-
na y Valle y demás descuhridore3 del busc.tlo microbb de la fiebre ama· 
rilla. 

En un trabajo que publica O'Conne11 en The Lrzncet del 6 de Septiembre 
último , leemos las sigu ientes aserciones sobre pa.ludismo: 

«1 ." Ocurren casos de fieb r e idéntica ú la malár ica, en las cuales no se 
ha podido hallar, de.'l pués de numerosas inve3tigaciones y ante.:; de admi
nistrar quinina, parásito alguno. 

2. " El me dio meteorológico donde semejantes casos se Inn ob3ervado, 
lo mismo que el de los luga. re3 paludoso" aument¡t la ca:lt i Lld de agu :L do 
la sang re de los qlle se exponen á su influencia, impidiendo 1 \ el imÍll"tc i ón 
acuosa por la piel, los pulmones y los r irione3 : 

3." ::Sábese que en los que sufren de paludismo hay aumento e n la can 
tidad de agua, de su sangre (Lieberm ei::;ter). 

4." EL aumento de agua en la sangre aumenta el metaboli::;mo, es de
cir, la producción dc c,tlor, y por lo mismo, cl a;.,censo de la temperatu ra 
del cllerpo (Payne); 

5." ::Si e l medio disminuye la pérdida de calor y aumellta la prouul:ción 
del mismo interiormente, es claro qlle p roduce fieb r e: 

!)" Esta fiebre debe ser intermitente, por que e l me'l io fllle h engendra 
es de intensidad intermitente, purs siguc las \' ariac:joll e:-; dillrll<ls; 

7." La eliminación del agua de la :,angre (:-;uuor ) I' eullr..:e la telllpera tu 
fa, el la cifra normal. 

8." EL aumento de agua en 1<1 sangre produce poiquilocitosi,.;, pse udo 
parásitos, liberación de h emog lobina , destruccióll de g lóbu os r ojm:i y me
lanemia. 

U," E'l obvio que un grado cxtremo de estos cambios condu ce ¡'¡, la he
moglobinuria. 

10." EL aumento de agu¡\ en la, s:tl1gre produce crecimie~ l to del bazo. 
11." La separación del medio qu e produce aumento de agll¡\ e n la san

gre, cura ordinariamente el paludismo. 
12." 'fodo tratamiento efic¡\z del p ~~lud i::;rn:) r e luce lit canti,l tI de a¡;ua 

en la sangre." 
y nosotros agregamos: 
Esto equivale ú restablecer ht antigua ,·tiologia del paludismo y á prcs-
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cindir de los supuestos pará'3itos productores, que despues de todo, se con 
funden con los pseudos pa.n\sitos, los cuales no son á su vez sino altel'acio· 
nes globulares, si hemos de aceptar opiniones autorizada'3. 

Con estos y muchos otros datos qu e se han ido,se van ~r se ft án agregan
do, no dudamos que pronto desaparecerá, por falsa é innecesaria, lu. hipó
tesis de que los microbios son gérmenes especificos de los estados mor 
bosos, y la Klcteriologia, que es sin duda una gloria, de las ciencias, y si 
se quicre una eíencia gloriosa, quedará en su puésto como fundamento dc 
importantísimos progresos; pero no como el arca misteriosG\ de la etiolo 
gia de las infecciones. 

F. A. Risquez 

_. -
. (Cont innac;lin) 

La, creación y sostenimiento de esbt<; granj,ts ex ige muy escaso gasto s i 
se organi;r,an de manera que no necesiten sub ven c íón para SIl próspera 
IlH\rcha,en la rorma que luego indic<.\remos,y fie r educen á loscstrictamcll
te ncccsarios para su in ·talación; gastos en verdad exiguos, que no deben 
tenersc en cLlcnt<.t, dttdas bs ven.tajas grandisimas que han de procurar y 
que compensan con exceso el pequeilo sacrificio necesario para su crea 
ción, 

No debe olvidarse que es mlly direrente una granja escuela de capata,
ces á una, !jTanja experimental. E~ta última por la indole de su fundación 
y el personal que necesita, H;q uiere gastos anua les de r elati 'la i 111 porta n
cia: hl gran ~n escuela, en cambio, pueJe y debe sostenerse por si misma. 
Veamos como. 

Si admitimos que una granja de suficiente extensión, y r egu larmente 
dirigida y administrada, produce suficiente para pagar sus obre ros y sos
tener al propietario, no Pllede negarse que estt\ misma granja, que, por el 
hecho de ser escllela, ha de estar bien administr"tda y dirigida) debe bas-

(1) Véase el número 4 de esta Revista página üU. 
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tar e para sostener sus obreros, que son los alumnos, yal personal que lo,' 
ha de ensefiar. Siendo esto evidente, se comprenderá fac ilmente que si las 
granjas esc uelas no se hn.n multiplicado todavín., obedece indudablemente 
al pecado capital espailol , de querer en todo y para todo la protección y 
dirección del gobierno, siempre cara y en ocasiones perjudicial. 

El problema de la creación de estas escuebs, como contamos con sufi· 
ciente personal ilustrado para dirigirlas, queda reducido á los gastos de 
instalación y al régimen que en ella se ha de ,, ~gllir para poder vivi r con 
vida propia. é lndependiente. 

Es evidente que si se intentn, crear la escuela dotándola desde luego con 
todos los aparatos, instrumentos y máquinas, que una inteligente explota
dón exige en ca,da caso parti cular, los g;1stoS ser ían importantes r elativa
mente: no debe, ni es conveniente, exigirse tanto: basta para su marcha. 
progresiva,empezar modestamente adquiri endo en r enta ó en donativo, si 
se ellcuentm quien lo haga, la fi nca, futum escuela: y por medio de sus ' 
cripciolles públicas y privadn,s, allegar el material que se pueda pn.ra em
pezar desde luego la explotación de la tinca y la ensefin.nza de los obre
ros, 

Claro es, que, en estas condiciones, el trabajo del encargado de la di· 
rección ha de ser mucho mayor si ha, de lograr b apetecida enseuanza; 
pero á partir de este ailo, en los sucesivos puede irse n.dqu iriendo material 
con el exceso de producción sobre el gasto, que se obtenga; porque ú esto 
debe aplicarse en primer término el producto liquido de In fincn. hasta que 
completo todo lo neccsn.rio, pueda subvencionarse con algún premio al 
obrero que más se dist inga . 

Concretando lo dicho, en pocas palabras: pa.ra In, creac ión de la granj,t 
escuela no hace [alta más que tina persona ó colectividad que garantice la 
renta de un afto de la finca á su propietario, y una persona ó grupo de 
ellas que obtenga donativos en especie ó en dinero para. los primeros tra.
bajos . 

Siendo los al umnos ue esta esclLCla, obreros det camIJo, pues ya hemos 
dicho que de otra condicíón soc ial no deben admiti rse, es claro, que es ne
cesario abonarles un jornal para su sostenimiento. A partir del segundo 
ano de existencia de la escuela, el sostenimiento de estos obreros alumnos 
debe correr á cargo de los productos de ella ; quedi.L por lo tanto que r esol
ver solamente el modo de sostenerlos el primer a rlO: pero ni aun esto debe 
preocupar, porqlle si los grandes propietarios tienen noción, por pequefia 
que sea, de ~; llS verdader os intereses, com prenderán la ventaja que les ha, 
dt' propordonar tener en sus explot<~ciones hombres aptos para dirigirlas 
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convenientemente, y se persuadirán, que subvencionando por un año de 
jornal un obrero suyo, imponen un pequeño capital á un interés crecidisi
mo; y en este concepto creemos, y la experiencia así nos lo ha enseñado, 
que facilmente se podran encontrar subvenciones por un afio para los pri 
meros obreros alumnos; por que en la. conciencia de todos está,que perdi
das las colonias y sin condiciones para luchar nuestras industrias con las 
extranjeras en el exterior,no queda mas r ecurso que volver los ojos á don
de siempre debimos tenerlos ftjos, ú la agricultura, manantial inagotable 
de riqueza pública y privada; pues plugo á Dios tal vez como compensa
d ón de nuestro~ desastres continuados, sabidos por El desde lo infinito, do
tar it nuestra pobre patria de un sol y una tierra" envidia del que tiene la 
dicha de verlos, tierra que si hoy DO abastece como puede, con exceso á 
nuestras necesidades, se debe á ht incuria, á la ignorancÍ[t y á la mala di
r ección de los capita,les que, cega,dos por UJl¡l, ganancia, las mas de las ve
ces ilusoria, que promete la llamada grande industria, han vuelto las es
paldas al verdadero inagotable mananthü de rique7as; la tierra_ 

CA1WALLEDA MANUEL 

. , 
,..._-""' ___ ...... _ ,_, ... _~ .... _¡' ......... """ ... ,/"'" .............. _ ...................... _r- ____ ....... --""'_" ............. ...... ".", ..... __ " ... _,.....,."....,.....-......... __ ._r-... 

PATRIA Y RAZA 
---

(Continttación) 

El tiempo vuela, y aunq ue el solo indice de los pt'oductos naturales ele aquel rico 
pais es asunto para muchas páginas, vues , a atención benévola tiene tiUS límitetl_ 
Por eso diré solo ele la buua venezolana, que en 8lU'; llanuras se multiplican, casi 
sin los cuidados del hombre, los ganados vacuno y caballar, que dan fucrza motriz, 
vehículos, carnes, pieles, huesos y otras materias primas all:Hlstento, á la iutll1stria 
y al comercio interior y de exportación ; que en sus prados y lomas pacen inconta
bles dehesas de ganado menor, con análogos destinos; que no hay cortijo donde no 
se críe ese paquidermo que ha hecho la riqueza de Chicago, pero libre de trichinas, 
parásito entre nosotros desconocido; ni hay corral que las aves domésticas DO ale
gren con sus cantos patriarcales, que en sus bosques abunda todo género de caza, 
sin que nadie impida ni restrinja en modo alguno la libérrima voluntad del caza
dor; que sus mares, poblados de innumerables especies de pecea, da.n a.l comercio uno 

de los rumos más favorecidos; qllO en SllS playas se recogen, como por simple SpOl't, 
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crustáceos y moluscos de variedad infinita , que en sus costas se varan y en sus 
aguas se pescan las tortugas, delicia de las mesas, y los careyes, cuya concha ri
quísima es entre nosotros materia tan vulgar como puede serlo en Europa el cuerno 
que lo suple, 6 los pastos que lo imitan; que sus lagunas se cubren de bandadas de 
garzas rojas y blancas, entre cuyas plumas se escogen esas aigrettes, que lucen las 
damas en sus sombreros y tocados, pagadas é. tan alto preciG, que ha despertado la 
codicia y exigido represiones legales, para impedir la despoblaci6n de los garceros; 
que de sus peñas, bañadas en las ondas del Caribe, se arrancan en profusi6n las 
conchas que dieron su nombre á Margarita, las famosas perlas que fijaron en aque
llas regiones á los primeros conquistadores: cuyas huellas aún se ven en las ruinas 
de Cubagua, donde se levant6 la nueva Cádíz; que en sus selvas vírgenes, en suma, 
en sus caños profundos, en sus cimas cubiertas de perpétuas nieves, por todas partes 
se encuentran ejemplares magníficos de la hermosa fauua tropical, desde las impo
nentes familias del le6n y el tigre americanos, el boa constrictor y el cocodrilo, el 
águila y el buitre de los Andes, hasta las aves de mil especies que celebran en un 
himno eterno de colores y armonías las mara villas de la tierra y la omnipotencia 
de los cielos. 

Tal es Venezuela, señores, donde hay montañas coronadas de eternas nieves, lla
nuras que se pierden en los horizontes, «rios que parecen mares», lagos que simulan 
mediterráneos, mares que .son el mismo Océano , .pisan las bestias oro y es pan 
cuanto se toca con las manos" (1). 

y hay campo alli para todas las activida.des, suelo que convida, naturaleza que 
cautiva, tierras que se ofrecen y casi se regalan, 

De aquella zona agricola, de 350,000 kil6metros cuadrados, solo la tercera parte 
tiene dueños; las dos terceras restantes son terrenos baldíos que pueden adquirirse 
á raz6n de 2,000 bolivares (2) la legua cuadrada, pagaderos en titulo s de la Deuda 
Interna cotizada á veces al 26 por 100; de aquellas extensas llanuras de mas de 
400,000 ki16metros cuadrados, s610 dos tercios pertenecen á los indivíduos particu
eu1ares, y una tercera parte sobra para quien quiera poseerla, al precio dicho de 
como 100 duros la legua cuadrada; en fin, aquella zona inmensa de montañas que 
ocupa entre el Orinoco y el Amazona cerca de 800,000 ki16metros cuadrados duerme 
en las soledades primitivas sueilO de virgen, en espera de dueño, porque de aquel 
suelo ubérrimo, que han entre. isto los explotadores, celebrado los sabios y canta
do los poetas, sólo 15 de cada 1,000 kilómetros han recibido marca de propiedad y 
casi el 99 por 100 de aquellas dilatadas regiones son terrenos baldíos, tesoros es
condidos que están hace siglos esperando la mano que los toque y 1a voz que pro
nuncie el "Sésamo ábrete». 

y todo esto con climas verdaderamente paradisiacos. En los sitios más cálidos, 
como en los puertos de La Guiara, Maracaibo y Ciucad Bolivar, el term6metro 
nunca ha subido de 32°, 633° centígrados, con medias de 28° á 29°. En las ciuda-

(1) Palabras del famoso escritor y orador venezolano Dr. Cecilio Acosta. 
t2) . .M oned" correspondiente al franco, sin descuento, pues gracias al patron de 

oro y al justificado horror al papel moneda, Venezuela ha conservado sus cambi08 á 
la. par , 
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des donde se hace sentir más el fresco, como Caracas 6 Méridas, las temperaturas 
de 81) y 10° son excepcionales; la media anual es de 16° á l!)O Y las oscilaciones en 
todo el aíio ~o pasan de 10° á ] 5°. ¿Qué región de Europa puede ofrecer esas condi
cil)nes climatológicas¡ cuáles de la misma América podrian competir, por ejemplo, 
con el clima templado y uniforme de aquella isla de mis amores, llamada no por mi 
que podria ser acusado de parcial,sino por los ingleses qua la han visitado; ca ?talt'-

1'aZ sanat01'i1tm»? (1) 
¡Quién sabe si alguna sonrisa de incredulidad estará pugnando por salir á los la

bios de los que aqui me escuchan! ¡Acaso pueda suponerse que mi amor al terruño 
haga subir los tonos del entusiasmo al pintar con exceso de colorido el cuadro de laA 
riquezas naturales de Venezuela! Pero yo apelo al testimonio de cuantos han visto, 
oido, ó leido algo de las producciones tropicales, por si fuese preciso reforzar mi 
sincera ¿qué digo? mi incolora descripción. Y si aquel emporio de riquezas no brilla 
más, si aquella tierra privilegiada no pesa más en la balanza del trato internacio · 
nal , culpa es en parte de nuestra sangre bullente, como la savia de sus bosques ó 
las entrañas de sus montes, y en parto de vosotros (perdonadme la franqueza), de 
vosotros, españoles, q ne no os acordái s de vuestros hermanos de Indias, sino cuando 
sucesos trágicos atraen las miradas del mundo entero so bre aquel suelo que se anie · 
ga 6n sangre, pero que gua rda en su seno las reservaS del porvernir. 

(1) Alguien ha pensado en la ¡ü>b?'IJ amarilla, como objeción nn contra de Vene
zuel~, y en e:>to hay un error de Geografia médica; cuando no fllore de Geografía 
general. 

La fi ebre amarilla es enfermedad propia de las costas oel g"lfo de Méjico y la 
tle Brasil. Por su primer foco, se extiende desdo Nueva Odeans hasta Veracruz y 
Rbarca las islas de Cuba y Puerto Rico. Pur el segundo, quedan inclUidos Rio Jas
neiro y las comarcas veónas. BRsta fijarse en la situación de Vene7.uela para com
prender que nuestro pais no entra en ninguno de esos focos. De toda Veue?ueln, 
sólo en !\Iaracaibo reina endémicamente yeso bajo forma tan benigna que se la 
llama ¡iebl'e de aclimatación y no se la teme. Cuando aparece en otras regiones, lo 
cual es raro, si se atiende á la eúnstante comunicación con los puertos del golfo me· 
jicano y de las grandes Antillas, siempre asume carácter de benignidad y es de du 
ración escasa. 

Las fiebres palúdicas s610 reinan en las comarcas casi despobladas y sólo se 
acentúan durante las t'ntradas y salidas de las lluvias. Pero aun cuando realmente 
existiesen con caractéres de exteDl';i6n y gravedad que no tIenen, son ú. iversal · 
mento conocidos los recursos de la H ig iene ¡.oública y de la Higiene individual para. 
prevenir esos males y los medios de la Terapéutica para curarlos fácilmente sin te
mores de tracasos. 

En cambio, para los sur y centro americanos y antillanos no ha. siJo nunca ob
jecci6n contra Europa esas epidemias de cólera y viruela, entre nosotrO::l descono
cidas, ni esas gripes devastadoras, ni esas pulmonias, que p"ra nosotros debieran 
ser verdaderos espantajos, con la ci, cunstancia agravante de no haber contra ellas 
los recursos preventivos y curativos tan sencillos y al alcance de todoo que existen 
contra la fiebre amarilla y el paludismo. 

(Continua1'á) . _ .. 
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EST .L'''--DO D ElVJ:OGRÁF ICÚ 
D E L1~ C I UDAD D E ~ÁLAGA 

• 

Mes de Marzo de 1903 

El movimiento de población en Málaga durante el pasado mes do Marzo, según 
los datos oficiales publicados por el Excmo. Ayuntamiento, ha sido el siguiente: 

Número total do nacimientcs . 

" • defunciones. 

Aumento de población . 

477 
335 

142 

Hemos tenido, por tanto, un aumento de población representado por 142 indivi
duos) lo cual viene en apoyo de la afirmación que hizo el Dr. Rivera en el trabajo 
leido en la Sociedad Malagueña de Ciencias fisicas y naturales el día 5 de Febrero 
último, de que la población cJntinúa aumentando apesar de la opinión infundada de 
los pesimistas que sostienen l o contrario. 

Estado compMati1:o ent1'e los meses de Ma1'zo de lD02 y 1.903 

A i"1O S I Naci mient os 
- --- - - ~ --

1902 I 375 
1903 477 

Defunciones 

522 
335 

I Proporción do de f unciones y no,dmientos -¡- -- - 138, 1 ~or 1CO 
, 70,2 • ,,' 
I 

Comparando los datos anteriores se observa, que dmante el mes de Marzo del 
año corriente la natalidad ha experimentado tUl aumento de 105 iodividuos; en tA.n
to que la mortalidad ha sufrido una importante baja, representada por 185 defun
ciones ocurridas de menos que los que tuvieran lugar en el mismo mes de 1002. 

En Marzo de 1?02la población de Málaga sufrió una baja de 147 individuos. En 
igual .mes del ano que corre hemos tenido un aumonto de 142. Comparando, pu es el 
mismo periodo de los dos citados anos el actual ba permitido al censo de Málaga 
sacar uua ventaja de 289 almas sobre su antecesor. 

I =-
Estado compa1'ativo de las de(ttncion es o1'iginadas p M' en(el'med(tdes infecciosas 

Años l Tifo ide as I Intormi- Viruolns Sa~am- Coqupl u- I Grippe Dlft. ri a TUb. ~ cu- I To to,l 
t entes I_p l ón I_~ lOS I S 

1902 8 3 Ó I 24 I 2 i 11 2 49 1104 

1008 ~ S 11 O 54 I 72 
I 

l O I 1 
j 

O ~ 
I I -- • 
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fle súl/II'n dtJl C1UUl1'O anfel'io)' 

DEFUNCIONES POR 

Tuborculosis ' GriPpe JJas ucm f\s infecciones 

48 
54 

__ 1 ____ _ 

, 
¡ 

11 
J1 

• 

44 
7 

Total 

104 
72 

Considerando, en total, las cifras anteriores, se ve 'lne llemos conseguido ' nna 
bnja de 32 defunciones, en las ocasionadas por enfermedades infecc iosas, ó sea, la 
diferencia entre 104 qne ocnrrieron en Marzo de !f)02, y 72 que se han registrado en 

, igual mes del año actual. Ya esto es un buen indicio del mejoramiento de nuestro es
tauo higiénico; y si analizamos detenidamente los sumandos que integran las sn
mas comparadas, podremos deducir luminosas consecuencias qne utilizar como ar
gumentos en favor de la tesis que venimos sosteniendo; ó sea, el provecho de las 
campañas sanitarias y el mejoramiento consegUIdo en la higiene de nuestra urbe. 

Descontados los muertos por consecuencia de tuberculosis, las cifras dichas se 
transforman en estas otras: de-funciones originadas por infecciones distintas de la 
tuber culosis, durante el mes de Marzo de 1902, 55; cifra que es ignal á 18 para el 
mismo mes de 1903, Y sí todavía deacontamos de una y otra de estas últimas, las 11 
defunciones or iginadas por la grippe en los dos periodos que comparamos, quedan 44 
para el primero y solo 7 para Marr.o del año actual. Esta última cifra, se descompo
ne en lasíguiente forma: muertos por consecuencia de intermitentes, 3; idem por 
fiebre tifoidea, 2; idem por viruela, 1; idem por coqueluche, 1; nada. para la difteria, 
nada para el saram pión 

Hora es ya de preguntar á los detractores de Málaga , á los que dicen que estamos 
muy atrasados en mater ia de higiene, si han cambiado de opinión con el estudio de 
los datos que ante ~eden ; y sí acaso aun persisten en sus opiniones, tendremos que 
e )nsiderarlos como inconvencibles ó tendremos que negar, en absoluto, el valor á las 
tlstadititicas, 

En cambio, triste es confesarlo, pero hay que decirlo 'muy alto, hay que exponer 
lo en términos muy claros, hay que escribirlo con letras muy grandes; LA TUBER
CULOSIS bIGUE AUMENTANDO y así seguirá ampli ando su obra destructora, 
mas, mucho mas temible que los desastres que originan los tifus asiático y africano, 
si con mano firme, con la valentia que pr esta la fe en los remedios y con 'el aliento 
necesario para cumplir la Ley de que la salud del ptte~lo está PO?' encimcL de todas 

las demás conveniencias, no se acude pronto á a tajar su invasora marcha, á dete
ner sus destructores efectos, a poner en práctica Jos medios que la ciencia a conseja, 
cuesten lo que cuesten y sufra. con e11o$ quien por - ello sufra, cualquíera que ea su 
$llaso, condición y estado. 



ANDA LUCIA CIENTIFICA 135 
--~ - ----

Estado compa1'afivo de la m01'falidad po?' edades 

Años l.Ilenores de 5 ",ios I De 5 1\ 10 ",ios De 20 1\ 60 año' M"y(He- de 60 Tot"les 
n.ños 

j 
1~03 :374. +0 ~J5 112 522 
l!J03 l~K J:i lOH 82 335 

Respec.to á la mortalidad por edades, se observa, que ba disminuido en 146 el n ú

mero do niiio~ fallecidos y en 2i'í el de los adolescen tes, cuya 8uma de 171 es á corta 

diferencia igual, á la que existe entre la s cifras totales de las defunciones en los 

dos meses qno bemos comparado, 

NUESTRO PRIMER CERTAMEN 
-,,-------

H,osponüien(10 a l lLamamiento, que el! el número 1 de ANIJAI.UCÍ,\ Cm"iTfl" I(' ,\ llÍ 

cimoH á la jllvontuü r,;hulio:·", ele los centro,;!ln en,;ellanza, h an ('oncIllTi(lo' al Certa

men qne, c.on (li('ho ohjeto, rOllvoramos on ]C¡ ele Enoro (Iel año actual, los trabajo K 

unyo:> toma:> (huno,; l~ COlltill naciún, 

TTahiondo expiral10 rl plaw para la admiHiún <le trabajo,.; 01 <lia 1~ elel cOl'l'iente 

(ha,;o ;:'," 1, y antr,; <lo, (lllC rl jnnt<lo cali!i.<'lHlol' emita dictamon, rllllll'limoR el gmtí

,;iUlO drhrl' <10 (lal' 1m; gra('in:> <Í. lo,.; :>ellOl'rS (111r llall ('OIl(:III'1'i(ln ¡'t ll11e",tI'O lI amn

mi lito, tanto um,.; <1e rHtilllal', ('llanto qne,;u apti(ud solo obodeeo alloah lo illtrl'(''; 

(lel pl'ogro,.;o patrio y on Ilillgnll mOllo á ht euantía ó ,;igniJ-icücióll dol ga lardoll 0 1'1'0' 

ci(lo, ¡:;alal'lloH ta u Ill()(lc,;to f'OIllIl SOIl ~iell1pl'e lo,; ol'l'eeillliollLOK (jue,en el te1'I'0110 pal'

ticular, pueden 1J<lerl' la,.; coleel.i l'idntle,; cielltil-icn:> y Ina,.; aUII, ,;i so tielle ell e ll oll tu 

(PIO Jlue,;tl'a l~eviHttL, ('OllY()('(', al Cortamen eu el prillLer II1nmelltn dC';\I aparición, 

'T'I~l'.IL~S 
1." Ultilllas aplica('io]w,.; (lo la clcell'ici

(lad, 
\) Il ('(¡lIcepto y (·",tl'lIdul'U de la célula. 
3." \;()~ ti u('\'o,; eu1t i 1' 0"; , 

,1." .\[>\1\1 tr,.; hi"túJ'il'll"; sobre la ltal'ega-
l' túll a(~l'ea. 

5," l~l aglla eu la tiorJ'a, . 
ti." 1,0::; 1'01'It1entn¡; :;olllbl es, 
7." TOllomctria y CrioH('opia, 
K () Coneopto de la fiebre, 
n," AcciólI (:alorífif'a y (luilllica del ri;

pectl'o i;olar, , . , , , , 
lO, na nUoya in(ltudria lItilizalJle 011 la 

reg ión 'antbluza, , 
1 l Estmlios grogn'dl.uo,; l' 

12 Lostre,; enemigosc1cla hnmallidad, 

18 La blenolTagia, como causa de doge
.Jtf'" _ neración social 

Ell\IlllJdn mrllTlla, 
OllllliH ('l'lllla é célllla, 
El pOl'\'OIl i l' tle E:;paüa es tá ell la 

<t¡..(ri eultllra, 

, 'erha voh1llt s(,l'i pli lllaucut, 
El agua 0 11 la tierra. 
ni,t:-;ta"a". 
l tnolllt, 

Al' ''; longa, viLa hro\'i¡; etc, 

La onergía o::; 1'111 j('}lo 

La regrllor<l('iúlI \' iplle ).lOI' el trillJajo, 
l\JrliOl' r,;t ,;apirnt.in (l"nm \'il'ihll';, 
('Ilral' e,.; rlllco bC'J' tlcll1l(·(li(,Oi pl'c\'enil' 

f'llllal, ro.: :>\1 gloria sllpJ'mlln. 
y nkal'halldo la cil'ueia, regollel'are

mos la nación, 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 

ENI~EI~MEDAD DE BARLO"'V'V (1) 
pOr 0 1 

DI'. p, NUBIOLA, profeso í' adjunto tí la clínica de pediatria de 

J1arcelona 

Al colaborar por ve? primera en TJa medicina de los ni110,~, me complazco en diri
gir ante todo un afectuoso salurlo á su ilustre Director, mi querido maestl'O y dis
tinguido amigo DI'. Martinez Vargas. 

Esta enfermedad es una entidad patol6g;ca de constitución reciente y puede aún 
considerarse como un padecimiento de nuestros dias, en esto reside á mi entender 
su importancia, no solo puramente en el concepto de la literatLua mé;iica, si que por 
la posibilidad y probabilidad de que tie ,~da á difundirse . E3to mismo es lo que me 
ha in citado á tratar de ella, 

Recuérdense en comprobación de lo d icho, los primeros casos, pocos en número y 
m~l caracterizados, ya que se consideraron como de raquitismo agudo y que el mis
mo Barlow (1883) sn verdadero definidor; pudo tan solo r ecojer 3 l casos, de los cua
les únicament.fl II eran de observación personal. En cambio luego, sobre todo en la 
América del Norte , han aumentado considerablemente las observacione·: Bruin 
( L8n3) consigna 111 c:;¡.sos, N or t,hrnp (J 894) lleva recogidos 114 cas 's perfectamente 
definidos, Fruitnight ( IR94) refiere 70 observados en so lo New York y en el espacio 
de ¡;¡eis años. Po~teriormente se han publicado y siguen publicándose numerosos casos. 

Es de notar además que mientras las primeras escasas observaciones así como las 
serie" ya respetables de casos publicados, provenían en su mayoría de Norte Améri
ca (suwan ya más de 400 en los E::¡ lados U uidos) y la Gran Bretaña, poste riormente 
han sabReguino de otros paises, n Ofl vienen observaciones y no pocas de Alemania 
(Baginski de B drlín reune de 8 á 10 casos por ailO) comienzan á presentarse en Fran· 
cia donde se han recogido ya unos :!3 , No puede creerse en modo alguno que sea de· 
bida la desproporción á un desconocimiento del cuadro sindr6mico de la dolencia, dé
bese por tanto el h pcho á difusión de la misma, á que va adquIriendo extensi6n y 
ello se explica perfectamente como veremos, 

La etiología de la enfermedad de Barlow, analogamente al escorbuto de los adul
tos y de aquí también su denominación de escorbuto infantil, reside muy principal. 
mente ea el ingesta, y como la edad de su aparicióu es de los cinco á los diez y ocho 
meses primeros de la vida, se comprende bien que no deberá producirse en niños 80-
metidos á la lactanl:ia materna 6 núrsica, sino en aquellos que se han debido ó que· 
rido alimental' artificialmente y sobre todo con harinas Licteadas, leches condensa 
das y otros productos parecidos que el mercantilismo pregona de superiores y nutri
tiva<l propiedades . E stos productos que se propagan con el progreso son los que han 
causado toda suerte de estragos en aquellas naciones que marchan á su cabeza, y 
asi se explica el contingente que dan de enfermedades de Barlow, cnando (lue en 
otros paises apena si es conocida, y en la misma Rusia ,tan castigada por el escorbu
to ne los adultos, no se han pnblicado casos de escorbuto infantil. 

En aquellos países se lleg6 á creer que podía prescindirse por completo no ya de 
la lacta ncia materna si que hasta de la leche y por ello se ha visto que no eran lotl 
niilOS de la claso pobre. sino los de la acomodada y la opulen ta los que eran afect a
dos de enfermedad de Bario,,. , como insisten en afirmar los au tores IOgleses. 

(1) De La medicina de los n iño/:$, 
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~e ll tHdll y;1 esto , ([lle ¡]PllHH'Sfrn la ph~rl'\" ;lI' il'll \' e";t IJl;I,n'j' :,]lnll ,b 111 i('1i tp ""lll
']JI'oh[lr]r' J,rll' rrafa¡nípllrn , ctlle CPIllO \"e1"ell]('" " C 1"1~ ;1 lll'ill ci l,alll lell 'r 1'1 1 1:, ';llpr('''i:'l1 
.le la ( ' ;111"n ";1 Ill]¡i<l 11,1" el ré¡.;imon nlilllrllti('i " , Ilfl q\l(l,la ,.;ill C IJlbílr ,~O mll\' PI ' .. ln1"o 
r;tla l "rH L1 \,:ttr'!!'('fli" rlr tnl nfrr('i'"'lI, X(, l"l,.:¡ n ('1\11 dcc'irfJllr Il rpc1Ide1lr 1I 11 H mnla, 
lI11t r ir'iúll: (>"Ir ('H('1(>1' illtrl'\'ietlr "nlll"lIlnlllrlll(' f'll la \,nruln; .. ! .. ifl illl'an1il I'lil'a (Ine 
l'uccb ";11 i,,!':II'rl'llO'; , ,.;(' bu"d, 111lr,; el 111e{';¡l li"!1lp r11('Í("nr0 .l' ,",o {'(\lI('il!Í(, ql1l" 1;1 !!éne
.·is resid ia \,rr.l1111,lcIllClltC e1l1l11(1 illn,liri"'ll lIlillrrnl JlM' f:lltn Pll ('1 Ol'g:HI i"lllo dp ,,>1,
les dE' jI(,tasa: 1"N'ientrl!lentE' L f'genlhe ¡¡tinnnll[l i.guallllc11TP Cl11P 1,)" tl'a"I'll'1l0S dI' la, 
enfE'l'I11cc1f1rl do BHl'lo\\- <l l,nl'pcen cnalld" falta rll la economia 1111 ('u 01'1)' , itlilllitr"ilnal 
' [11e dcllP "rl' 1:1 l,orn~n, 

A pe,;nr Ilcll'psII1:n,10 llacteriol,',gÍ<''' \I('.gatin' ,lE' lo" rl'l ll ,ajo" ,lp l :phll 11:1\' l[nip'11 
l1(;rpta PI' "U \,ntog'rnia 111 1 des('()II¡)('ill" IlIicro .. ()r.!.::Hlli"m" : n,.:i cn1l1<l t:11111,i~"11 "r "0"rie
lJe :dl ll '111(' 1'lIrdl1 \·E'rc!n, lpr:l.1lH'lJtf' "rl' 1'''111'' Hn tr" ,lf' Harl,,\\' "f\ C'on"i¡]pl'"l",. 1111 1'>1,
'l11it i"1I10 '1 .~II,lll, ,', "ul1n,ln I\1rll0" 11na "ron'i">!1 1I111V nllf'g;ll]a ni \'IIlluit i":lIlll .\·a 'IlIe 
P,1l nlgll11ll:-; ",1""" r'Of'x i"tPll. llero (',.;to 110 ilJ1pli" n (lIle P" que t,1l111,iélL I·nrxi,,!(· ('on la, 
lHlI1lOJilin \' .. 11'<1" ¡](,Jolll'ia:", 

.. -\ IIl i 111;,,1<1 dr \'1'1' f,¡lta p,.:tal,lecE'1' una Ili]lI',rp"i" qnc SP ,lr,hl1'c ,le lo;; 11Illclenlí"i-
111 {):o; t l':¡I'<1j,," ,lo Iti o l"gín (l1lp,.:e p"t,ín \'I'I'itiranc! .-, y "e l'f'ti r l'ell iL 1"" frl·11l1'11!n,.; '[1If'> 
contielJr 111 lrchr, 

Anotrll lO" q Ile la llJnynl' l,al'tl' rlf' (>h"E'I'\'a('i"nf'~ de];' E'f1l'f'1'1l1P¡]a(1 ,le lb 1'10\\- 1'(\
~iRtl'f\n E'11 "11 Ptiol"gi;l, n limcnh'('ióll,lpl inl'nnrf' "011 p"h-"" lÚ C1Nl", lec]lp ('Ollc1Pll';¡¡.
,la , cie r tn,.; ]el'!lE''' e"rf'l'i l izacla,; ]101' ,;r1'1" á IIJ'p"iúlI ,11> (,xigf'llO, "1 ""hl'rC;11pl1tnr1<l'; .V 

l'P,cnlf'\'tnda", 0(¡- .. ';Illmnelltp Hagin;<ki llIi1nitip"tcl ]¡¡,llrl' ,,!t,;pl'\'!l¡]n a lgllll {'n"o con 
, lartanr'in lilatel'Tl¡l, i 'alta ,.:alle\' "i CXdll,;i\'H , 

D igamo" ti1l1llrit:1I qUE' la mnyo\' parte ,1r In,; E' ufermit"" OlJ:,cl'\'nlln" ]¡f111 IlJrjol':ld .. y 
!;ur~do, lllllf'!JO" rá,pi,ln 1Ilf'1I Ir, cun "nln f'nlJll,inl' (le ftlil11E'l1taci"'I1, 1' (>1 1 In lal'tan cia, 
-con If\(;he fro"c a , etcétera, 

y f¡'·ngn,.:r JI"r ntl'n ]lflrlE' rl1 Cl1E'llht ([11r " ('1Il<> ~p (1"''' \,1'('11<1(' rlr lo,.; :J,l lnil':JI,lr" ha
]la ,i o;; <1r ~"I;{'c"lln ." .\( pl'kl ... n para 11" ('irnl' Ú :'11 a rf:m, Lr\'r l¡]I ,lrl ~- rélllrll" 0tl")C:, 
pxi",tcn rll In 10('ho \-al'io" frrmrllt"" '[llr \'¡(I'iall 1'11 (·,,<la "'''prl'Ír z"n),"gic,' 1' 11 callri.
Jftd ~' cal idad, y IH11'0('rll exi",til' 1l11l('!J n" lIlú'" 1,)10 11'1 ha ",i,l" 1'11"ihll' flllHlh,lr aún; 
ademfL'" y {'OJItO dicPl1 mlly Ilirll nljllrll"" ;'lttl'l'(''''. 1'1 inrpl't''; ]Jl'ill<'ÍI'<l1 r"trilla en cl 
hecho dr 'l11r la (edl(' ¡';OZ:l tle jlr0l'ictl;1,10" l,i"II',!':icn:-; v quc ... "tn" 1'l1 e,]r11 ";P i' ,lr"trlli
':Ia,:: por el I'alo l' , .l' ,l lli Y:1 \,01' úlrimo 1'] ('\u'i""o f'jrllqtln IllllH'i,ln jI"l' lo,: lllis11ln" , .-\ n
te la f' l'r "l1ell(·in dcln,.; l,jo,kl'lniti,.; P11 In" nili o,.; ,,1 i1111>11 tfllln" ton ]rdH' l'ufllI!ln 1I(¡ b. 
Qt'recE'1l los 1[110 laclfln, E"c]¡pl'i{'h ';111'11'"'0 ([llP In lel'llP IIp YII(';\ !lO contrni:1 <¡lIió,.; 
ciprta;:; ,;lllr,;t:l ll <"Ías lla('trl'ici(lns qup pO"N'l' ia la dI' 11111jPI', Y rl!('fll'g{¡nt!o"f' "11 (li"d
]Julo l\fos,.;o (l c Jo" t l' l1]¡n,i')" ,le lnlll'l'atlll'i,), Ilnnqlle no lngT," Ilr11lo!';tl'<'1' aqnE'lln Ilip,',tc
:'l ís , comp rol,,', qnr rx i"tia lllla P\'i.1rntc (lc"' I' )'('j''¡L'' ' i,',n 11rl ]I",1r]' Iradel'Íl'idn ¡]E'l "11(\
ro sanguíneo ,le lo" nii10" ft11lallJallt:lllo" ('C'll el ,11' lo" alilllpllt,lll o,; I1rtifirinll11rlltf' . 

A tfl ;)¡] o ('alto" , 1.10'; sel'Ú f'áril p"rnhlerE'1' l'l1e,,];, jlu"ihili,1nll11e '[Uf' ln,; nl lPrnciollp" 
(le 1ft rn fprmerlad ele Bnl'Iow "e prodllzcan 1'''1' rlllral' rll el 1l 1'¡:; 1l 1Iislllll clr l iJ1I'¡lllte ;'1, 
';ausa 1]1' no ]ll'onldl',;rla,.; df'll'i'gimE'll ftni1icia 1. C'ipdas ,",uh"r" Ilci¡¡" , FNlllCI1tO,; Ú 
Mm;;, 01' jl rO l' ip(1af1p,; drrell" i \'a~ ]ln1'a la Pf'Olllllllin ,', 11<letE'1'i('úb", "n"r;¡l1cia,.; lJlIP 
.aquel J' r('Í IJC ('('11 la l(>(' hp I'nnll¡]n IJ(, la" lln 11e"n'llilln ,', alrr1'[1I10 rn esta llll:l J1lala r,;
te¡'elizaciún. J) e "01' a"¡ ('ahri .. l ,en"al', méis 'luO en nna illalliC'i"IIL lllill E' l'al , hiE'll P11 
una patngpnín miernhiana 1" "implemente en 1111:1 ralta ([11E' l'p"ienre el ()l' .~¡¡ni"l1lo ,lp, 
s uhstanc ia" que le a po1'tan é inrE'¡.;rnn la Ipehp, ralrn tl'at111cilln 1'01' In::; ll'lJ"tOl'unR 
.1el e¡.;corbnto infant i1. 

N arlade lo 11i(']1O rOlllhate el f'11l1'1en ,le 1:1 ]('(' lle e"tf'l'pliza,]a, ni ll1ittpl'l lizitlb , ])11e,.,
io 'pIe ('1111nr10 p"'fas ,",on ]ll'f' pal'a,las (' (¡nc · íellznrlalJlente~ · W,¡) ('l'íg il l:111 ('11 1ll1111<1 nlgnn,) , .. 

,¡ 1'1 ,."!t _ 
/·l.'~· 

.r./. f ..... [/1, •• 
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b('II I'(' I'II1(',bll (1(' Bnrlo\\", lls i Blllli n , (' 1 "ílll pil i/'(, PL1('I,,'di l'J, _hil I,"di 1" Ill<lllil'e"hll' 
411'f' no habia ol'''('I'\',l<ln ni nn ,.;010 t'a,.:o dp 4l idHl al'el'L'i,',n . 
' _?'Ío pif'll":" in"i,.:t ir :l'lllí f'll IlIndo alguno OH lo,.: ,.:inioll1~h ('IIrl'cspllnd iPII te,.:, f'n Ja:-: 
lesinn(' ,.; g"ing i\'~l e,.:, los 110101'(''': !le lo,.: m irlllhru,;, la p";plHlo-l'Hl'ál i,.; ¡,,, li' hrlllntll l'i a, 
la exortn Imi;\, rte" como tnmpnco soh1'p ('1 f':i!,Hlo g"(,I1('\"ll '¡ll{' P": ltl'''l,ol'('iona l Ú If\ 
gl'<1 \'p, ln ,1 dp la,.; n [t('rae iOll e,.:, ' 

Intlicnré tan so lo la COIl \'enif'ntin tle qlU' ,.:(' eOHo¡r,C<1 bi l'1l su ,.:ill(lrllllle ú tin ,le ' l ilE! 
no ¡.;ea Jln,.;ihle ,.;u ('011 1'1l,.;i,', n "ull otra,; dolencia,,;, eOIl 1-1 IH\ráli"i,.: illl'a lltil, el er itema. 
nurloso ~ . aún el ma l d(' Por!, como (lee in T ís,;ier, así como uun lln('O ('nll la f'1It"f' l'Iue
üall de \\-('rl lltlfl', la d(' Pa1'rtlt, etc, 

Kall fl clf' Iml'tiC'u lal' tendria ' LU(' tlo"; jlué" de Itnhf'n,e pr0l'ag:l< l" [lO I' l,)s l\1lte,li eho,.; 
pni ,; l',;, l'u('rH ('1 ('';''Ol'lnHO in l'alltil cle,.;arl'Ol]ámlo,.:r ya(\IJllÍriellllo i 'l l'l'f'II\rUlf' eutre 
llo"nt1'O";, pUf''': alllll\\l(' mil": taru ia, no" 1m alcnn¡m¡[" ta llllJiélJ 1,1' ll\'n]auf'ha tlc prr.
c1unos sll,;titllt í v,,~ ,lf' 1:1. lPL:h,', ,;in 'F'o datlas la" pe<:lllinre,.: cOlllli('il'lIe~ de llUPst l'(' 
pni,.: ha Y,ln Illgl'ndo en l,J In dil'n"iún y empIco qnl' en naciOllC'" 111.'\'; adel:llIta, las ~ ' 
'llliz,í,.: p,;te '''ll'ú.etel')" IllHIlf'l'a ,b ",el', logrcn d isminuir 1l11P"tl', ) f'ntlll'" l'o ll tingP ll t
<lf' pnl'crmpd:ltl LlE' B nrlllw¡ pu('-; que 'lllanda¡]ü": l'f'tirnl' al[uello,.: Pl'(.<111 ('(\),; y jJ['(JjJll,

g<Ínclo,.;C' C'xf'C']rlltrs pl'epa r,lc i<lIlP"; dp ]p,:hr matrl'l1izacln, 1:"'1I1ft In,.: tf'IIPIIlO": f'1I nnl'S
tra ll rhr, p<\l'il PllI l' ]P,II '«tS clIan, lo no se llllprlr elll]llrnl' la lactnlle in lI1:ltc\'llll lIi l\1el'
Cf'llfll'ín: Ú rccomc lLdando aún en el ú lt Íllln ti' l' mi ll (', ('icrln,.: [ll'f'r'cc1im if' ll tll": ,'n,.;p]'(.,.: ( l ¡· 

estP I'ilizn,'iún ,lo la 1e('h e, p,.:tnlllO": ú tiPlll PO ] ' <ll'il 10,1..(1':11' nnn \'pnlnt!l'I';¡ l"'lIti laxill": ,1" 
]l\ :1f'N'l' i' ll! (lf' Hado\\", 

REVISTA DE SOCIEDADES 
• 

Sociedad malag~~e1ía de Ciencias Físicas y Natural es 

La, con[erencia. pública del di ~t 2 del corriente estuvo á cargo dt' l Doc
tor Du. Agustín Prolongo, ilustra.do vicepresidente de la Sociedad, quien 
díó á conocer al numeroso auditorio que siempre acude á es tos actos un 
profundo y acabado estudio que tituló «Lts agull,s de Málag¡t ante la hi
giene », 

Dió it conocer el estado actual del abas tecimiento de ag ull,s de nu estra 
ciudad, fijándose, en primer té rmino, en li\s procedentes de los manantia
les de Torremolinos , que consid0ró como verdadero tipo de aguas pota
bles. 

Se extendió en útiles considem c ones a,cerca de la composición de di
chas aguas , asi como en demostra.r su abunda ncin. y pl:ttentizar las inmejo
rables condicion ~s de su conducción , desde los malHtntíales ha"tit Málaga 
así como la. ma.yor parte de la red de distribución Hizo notar la conve, 
niencia, de mejomr las distribuciones en el interior de los edificios y cui
dar del aislamiento y limpieza de los depósitos. 

Apllntó la conveniencia. de que se hagan los ana lisis de las agua,s de los 
manantiales de la Culebra y Almendral del Rey (aguas de b Trinidad) y 
de los de San Telmo, llamando la atención acerca. de la urgente necesidad 
de mejorar las condiciones de los acueductos por donde circulan unas y 
otras. 



ANDALUCIA· CIENTIFICA 139 

Dedicó bien e.,critos púrrafos á 1<1.S agua' procedentes del pozo artesia
no de lo tejare:;, del pozo de pescadería y del recientemente abi erto en 
los terrenos del parque. 

Al terminar el conferenciante fu ó muy üphtudido por b concurrencia ~r 
recibió infinitas felicitaciones por su trabajo. ' 

El dia fI no hllbo conferencia pública en atención á lit solemnidad del 
día. 

Liga antitu(¡e¡-clllow 

El dia -! celebró sesión }a juntet directiv¡t, dándose cuenta del importan
te número de adhesiones q Ile se h;1.I1 recibido, 

Se dió leetllm al proyecto de R')glamcnto, siendo aprobado, después de 
algunas modific¡1.ciones, y acordándose sl¡licitar su aprob:1.ción del Exce· 
lentísimo senor Gohernador Civil. :->e acordó la insta.lación del Dispensario 
y seguid¡unente, entre lo. sen )I'es presente,>, qLl edaron hechos los donati 
YOS de muebles y aparato" necesario:; par;¡, la. instalación completa; de;;ig
nándose una comisión para que elija el local en donde ha. de instala.r. e . 

Se a cordó hacer un llamamiento ¡'l los :-l eJÍ )re~ Médic0s, solícit ,tndo sus 
. ervicíos para el dispensar io. . , -

ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Después de compuesto y timdo el pliego en que damos cuenta de los t ra
bajos presentados á Nuestro CertAmen, se ha recibido dentro del plazo fi
jado y en un pliego certifl cado en correos, con recha 11 otro tmbajo cuyo 
tema es El Afom o de Carbono y COII el Lema El hnlJ/bt'e se dpshar'p enpolva, 
PM'O dI' este potro CII Pl N' á [n 'otar II'/{t nu eva raza de lWlIIln'es. 

LA RI<~DACCIÚN, 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Gace/f( médica call1lalla. - Revil<'f\ quincenal iltu;¡trana.-Dire ' tor, Doctor Ro-

driguez l\Iéndez.- ' lI",e" de Clnlclll 4:2, ]J"rcelona,-rn año .0 pe~etas. . 
Gaceta 71IÚle l'n rl,~ Catall¿¡ln.-Re\·':-" 1 '¡f \~ ellal de minería, ingieneria. electrici. 

dad y metalúrgia. - LJirector D. Fnllici"co Je Lázaro.-Pa~age <.Id Crédito número 
6, Barcelona. -U Q oj¡1) 12 pe~et/l 1< 

Gateca Medien de Gra¡¡(/(la. - R~vi,;,R. quincenal de lll~rlicinR..-Diractl)l·as don 
S. Y. da Castro y don R. Ortt'ga. - PJace ti. del Castillejo 2, Granada.-Uu a ilo 5 
peseta~ 

La Medicin(( mi/itm' es]}([ii ola .-ReYista quincenal.-Director don Angel de La
rra.- ,\l lldrid.-l~ Q Hil o 12 pe""la". 

La Ene¡'uia el/:cfl'ica.-RevistR. general de electricidRn y SUR aplicaciones. - Di
rector D. JURé García Benitez.-Tdtull.n 23, \\l adrid.-Un RilO 10 vesetas. 

B ole /in del Lr¡bomfOl'io 1I1l~ 'licipal de Madrid de 15 de Febrero de 19J3. 
El Mel'ca1ltil (tgl'i col (( é 'indu.~tl'ial. Rensta decenal de intereses mater iales.

. Orgauo ofici al de la l...ámal' .. Agrícola dll ~evilla.-Dí rector D. Ramón de Ma.nja.rcs. 
-Ind.ustria 2 6. o) Sevilla - Trimestre 212~ peseta.s . 
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ANDALUCIA CfENrfFICA 
MÁLAGA 30 DE ABRIL DE 1903 

EN DEFENSA DEL VlNO 
J\1EJORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

(Col1tim((tción) 

El vinicultor dehe cuidarse mucho de' conocer, con la exactitud posible, 
la composición del mosto de cn:let dia"con el objeto de ver si aquella abas
tece ¿t facilit;\r los elementos suficientes para integrar la constitución del 
villa que se desea. obtener, y cllando así no ocurra, variar su, condiciones 
ó mejor dicho u composición clnntitativtt; cuyo fin podrá c,)l1segllirlo, 
adicionando mostos de uvas de igual variedad y del mismo dia pcro de 
distinto grado de nudurez ó bien, y e 'to es lo mús nráctico bajo el punto 
de vista indusirial, hacer la concentración de los caldos para ponerlos en 
condiciones abonadas. 

De lo" distintos procedimientos indust riales aconsejados, solo puede 
aplicarse á los mostos el de concentt't\.ción al vacio; por que el empleo de 
temperaturas elevitdit", para concent rar por ebulli ción ,perjudica Ilotable
mcntc ú las propiedades de los producto'i y por tanto no puede aceptarse. 
Bl grado de concentmción l,a de ser suficiente para que el mosto pueda 
producir un Yino que por si solo alcance la riqueza n,lcohólica convenien
te, á fin de que las operaciones del encabeza,do, se limiten, en su dia, á la 
menor proporción posible Cuando se han de fabricar vinos dulces, la con
centración dI' lu:-; 1Il0:-; tos 1M de ser tal, qlle ht proporción de glucosa que 
contellg:tll, ab.\.'ilezc:t :t b pl'odllceión del <d coho l necesario y quede, ade
más,cantida.d sufit:ientC'. de aquella. para que' el vino conserve el grado dul
ce deseado, 

Con semejante modo de proceder se consigue un beneficio nota.ble en fa

vor de las propiedades de los ci.tldos. Evitando la adición de alcohól, que si 
bien no perjlldica por lo que á la. riqueza del vino en dicho principio se re
fiere , implica sin embargo una, profunda perturbat:ión en la marchn rsgu
lar de los rCllómcllOS de la fermentación, el vino se mejora, por que así, 
!lO faltará n en él los productos que son esenc ialel> de su constitución y que 
necesariamente hall de forma rse durallte el proceso de aquella, productos 
que como la glicer ina, el áeido sllccinico, y los éteres que en ~u di~ han 
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de facilitar el bouquet de cada tipo, son tan necesarios como el alcohól en 
la composición de los vinos. 

Se evita también la adición de sacarosas y de mostos apaga,dos por pro
cedimientos químicos, operacioncs que perjudican la bondad de los pro
ductos; y cuenta que no hablamos de las adiciones de cocimientos de higos 
y aun de otros frutos sccos como las mismas brevas, por que son prácticas 
tan groseras, que nadie creo que se atreva á realizar, apesar de lo que en 
contra ha afirmado . hace poco, una publicación extrangera. 

Hay que proscribir en absoluto el emplee del yeso, por que sobre no 
abastecer á ninguna conveniencia de la crianza; altera profundamente la 
constitución de los vinos, quitándoles gran parte de sus tartratos natura
les, para introducir, en su lugar, proporciones variables de sulfato potásico 
que bacen desmerecer la estimación de los caldos. 

Precisa combatir, á todo trance, la viciosa práctica del empleo del azu
fre, bajo las distintas fo rmas en que se utiliza, por que aparte de las modi
ficaciones que su empleo determina en la constitución de los vinos, hay 
que tener presente que la higiene prohibe en absoluto el empleo del ácido 
sulforoso, de los sulfitos y los hiposulfitos, y que los mercados extranjeros 
oponen, con justificada razon, serias dificultades para la admisión de los 
vinos tratados por el azufre. EL azufrado de los toneles, puede sustituirse 
ventajosamente por el tratamiento por el vapor de agua, procedimiento 
mucho mas efiCltZ y exento, en absoluto, de inconvenientes. El empleo del 
anhidrido sulfnroso, como medio eficu.z para. evitar las enfermedades de 
los vinos,debe r eemplazarse por una crianza bien dirigida,que darú por re 
sultado la obtención de vinos sanos, que seran, como organismos robu tos, 
poco aptos para enfermar. Solo para, proscribidos en absoluto, nombrarc
mos los innumerables especificos, que bajo nombres mas ó menos pompo
sos, se ofrecen como medios seguros para la conservación de los vinos y 
que no son otm cosa que disoluciones de sulfitos y de hiposulfitos alcalinos 
ó de ácido sa,licilico y de salicIlatos El empleo del vino de azufre, ya para 
prevenir las alteraciones de los productos, ó ya para oponerse á la mar
cha regular de la fermentación alcohólica, es tambien una práctica suma
mente perjudicial y de la que es neccsario prescindir para lograr cl mejo
ramiento de nuestros vinos. 

Otro punto, sobre el que conviene llamar In. atención de nuestros cose 
cheroil y fabricantes, es el que se refiere á la clarificación de los vinos. EL 
empleo de huevos, de sangre de buey y de otros productos similares de 
procedencia. animal, como las gelatinas y colas, perjudican notablemente 
la bondad de los productos; porque cl contacto de tales compucstos, de na
tuntleza albuminoidea, con los principios inmediatos que integran la com
posición del vino, no se crea que puede qued<l.r reducido á un simple fenó-
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meno de coagulación de l::t albúmina, porque seguramente se verifican 
reacciones, que aunque no están bíen estudiadas todavia, han de dar por 
resultado cambios de algunos de los principios propios del vino, y la for
mación de otros nuevos de mayor ó menor solubilidad, cuya, presencia es 
al fin cosa extrafia, que hace desmerecer la estimación de aquellos. Hay 
que abandonar también el empleo de tierras clarificantes; porque aunque 
las lociones previas á que se les somete, las priven de los principios solu
bles en el agua, no por ello se evitan los fenómenos químicos que han de 
producirse al contacto de dichas tierras con los principios inmediatos del 
vino, principalmente con los do función ácida, los cuales determinan Call).

bios en la composicíón de aquel, que siempre se traducen por desmérito 
en sus propiedades útiles y consiguientemente en su estimación. 

Desechando, como perjudiciales, los antiguos procedimientos de clarifi
cación; la industria moderna solo debe emplear la filtración de los vinos 
que ofrece la doble ventaja, de que empleando materias filtrantes consti
tuidas esencialmente por celulosa y de entre eUas la pasta de papel lava
da, no hay peligro de introducir ningún principio nuevo en la masa de los 
vinos, ni de quitarle, ni aun siquiera transformar la más mínima porción 
de los que le so,o propios; y de que al mismo tiemp 0, con ella se facilita la 
aireación de los caldos que, como sabemos, facilita la crianza y anticipa 
la vejez de los vInos, 

Variando, con arreglo á los consejos apuntados, la crianza de los vi
nos. conseguiremos un notable mejoramiento de sus propiedades, lleván
dolos á tal grado que no podrán alcanzar ,en los otros paises productares, 
por que disponemos de primeras materias superiores á las que ellos pue
dan utilizar; lograrémos una mayor estimación pa.ra nuestros productos, 
y contribuiremos por manera importante á la solución de la crisis vinícola 
que tanto nos preocupa. 

RIVERA FH,ANCISCO 

EN LAS ALTURAS DE LA ATMÓSFERA 
E.~aminando J. B. Biot, en su '11'atado de Ast1'onomía, la constitución de 

la atmósfera observa que,bajo la influencia combinada de la presión y del 
descenso de temperatura, las moléculas de aire de las altas regiones, pier-
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den todo lo quc caracteriza al estado gaseoso y, por lo t.1.nto, Re encllcn
tran en un estado muy semejttnte al liquido_ Las in "cstig-acioncs de lus se
ltores Moissn.n y Derwar sobre la persistencia de las arinid;ttIcs qllimicas 
á temperaturas próximas al 0° absoluto, y las últimas obs rvacion cs reco
gidas por medio de los globossondús, vuelven á dar á la hipi)tesis de Biot 
en este momento, grande y notoria autoridad _ 

Ante todo,debemos hacer observar,que á altitudes que, después de todo, 
no son más que una pequen;t rracción de b que I¡L atmósf"cn1. debe tener, 
s i se tielle en cllentit ciertas combu"tionec; metcó ri c¡ts , [¡L temperatllra -re
gistrada por los globos-sondas pasa ya de - jOn_ 

Pero por baja que sea esta temperatura, coruprobaua á l;.lS l4 Km de 
altura, estiL muy lejos aun de ser li1. del aire mismo, porque el defecto de 
ventilación se siente más, iL medida que ltt densid,Ld de l gt1.S atmosférico 
disminuye: hecho capital demostrado por Assmann en los Ergebnisse del 
observatorio de Tejel y discutida por JIergissel en los reiíl¿ltados jJl'ovísio 
nalp.o; de las e_I-pe¡-iencias inte l'J1acionall's de globos 80n(?as_ 

Como se vó, la temperatura, real del aire Vi'!. aproximándose ú la de RII 
licuación y hasta de su solidificación El erecto del enrarecimiento pro
greilivo seiLalado por Bíot como o1.cel erando el c¡l,!l1bío de e',tLtdo físico, de
be plles limitar de no table 01 :1.I1er¡t 1<1, altul'¡l, de lo que podemos llamar at 

mós(eI'a 1'ealmenfe gaseo-~a de la '1 ¿e n -a_ 
P ero hay más , las molécul<Ls de <tire so lidifi c ~1.d ,ts que rotI an <,,, ltt envo l

tura gaseosa, cont inúan s iendo realmcl1 te parte integntnte de nuestro glo
bo y acompaftándole en su') evolucione.,; porque, seglh ha demostr,Ldo La
place, nuestra atmó.,fera puede elevarse basta una altur..t en i¡t cual ltt 
fuerza centrifuo'a que crece en r¡-1.7.ón de lit distül1cia al ce1ltro,y l<t atmc 
ción que disminuye en la rehtc ión del cua.dmdo de dicn.t distLtnc ia, estén 
mutuamente en equílibrio. Est,t distancia limite es de muchos radios te
rrestres, mientras que let que he1.sta p ~"ra explicarnos la combustión de 
ciertos bólídos no pasa de 300 Kms : y como á esta altum, relativamente 
pequeiia, para los espacios de que tratamos la densid'1.d de la. atmósfera 
gaseosa no podría pasar de una mil millonesim,l, de la densidad normal en 
la superficie de los mares (. no es irrisorio a..,ignar t'1.1 valor á la extensión 
de una meléeula de aire y por consecuenc a para explicar un efecto qui
mico ó mecánico"? 

Las experiencias de .Moís:lan y DewM demuestran, que ciertas reaccio
nes quimieas se producen aun Ú :3_');20 b,tjo cero y, pOI' lo t ¡1.nto,explican có
mo, partículas de aire colocadas delante de un bólido que se mlleve con 
una velocidad de muchos Kms por segundo, lleg¿tn it infLLmarlos casi in~· 

tantáneamente. 
Te)liendo ~n cuentª todo lo expuesto, no parece a.trevjdo alladir que la 
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naturaleza nos m uestra diariamente la existencia de una atmósfem (la, 
del vapor de agua ) que empicz:t por ser gaseosa, se introduce en la ntmós
fera de aire y concluye por condensar se en un infinito número de pa rti
culas congel¡td¡ts: estas nubes se llaman cirl'lt ,~; y á e lla'l solo pueden 11e
g<tr los globos-,;o ll r!.ts qlle pu cden subir ú a lturas ú do nd e los aereona 'ltas 
mús atrevidos no han podido a un penetra,r . 

En resumen:1Lts g-randes alturas atmos[éric¡kj deben e"t,tr ::>cmbl'adas de 
nubes constituidas por mínim'),s moléculas de ai re líquído y hasta tal vez 
sólido cuyas formas haeen brilla r ¡\ vece, an te 10" admirado::> habit¡tntes 
de la superficie de la '1'ierm, los fuegos so rprendentes de bs au roras bo
reales . 

Manuel Ca1'ballecla. 

UNA YISITA Á LA 1 SCUELA DE FARMACIA DE M ~ORID 
- --- --... _ ... - ---

Grandes adelantos na conseguido esta Facultad en sus medíos de ense
fianza, aunque el local propio que ocupa, en la. calle de su nombre, ha llc 
gado á ser reducido hoy que la. matrlcula de sus alumnos se ha aumentado 
tan considerablemente, corno demuestran las estadísticas. 

El decidido propósito de su Decano el Sr. D Gabriel de la Puerta, quí
mico tan acreditado y de justa fama, se ha cifrado en hacer la enseñan7;a, 
de la escuela que dirige, eminentemente práctica; de tal suer te, que todas 
la cátedras tienen sus muros circundados de estanterias para los objetos, 
aparato ', preparaciones microscópicas y recursos de instrucción que re
quiere la. materia que en cada cual ha de eoseñarse . En todas las cáte , 
dras, además, hay tuena balanza de precisión y excelente microscopio; 
todas cuentan ta mbién con luz eléctrica., lo que permite dar clascs noc
t urnas cuando es necesario y hacer cumplídamente los ejercicios de oposi
ciones ¡\ cáted ra s. l,'re cuen tcmente hay en este local dos ó tres Tribllna 
les actuando, todos de camcter cicnt ífico; de Física y Químicn y de Histo 
ria Natural 

En el presente cu rso bao comenzado á instalarse, superalldo grandes di
ficultades económlcas,un buen Laboratorio de la cátedra de ~Iicrobiología, 
Técnica bacteriológica y preparacióll de sueros medicinales, sacando par
t.ido de locales anejos á la asignatura de Quimica, que desempeña el ilus
trAdo decano de esta Facultad dOll Gabriel de la Puerta. 
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A propucsta de cste sdior, ha sido nombrado proCesor interino don Fran
cisco de Cast ro y Pascual, joven Doctor de grandes conocimientos en nac
tcriologin; contamlo ya su laboratorio con los .tparatos siguientes : 

1. 1) Gran microscopio Leitz, de platina movible, tornillo micrométrico 
y aparato condensador de Abbe, con 8 objetivos secos; 3 de inmersión ho
mogénea y 5 oculares, pudiendo dar un aumento máximo de 1.680 diáme
tros; con mus los accesorios siguientes: ocular pal a dibujo, ocular micro
métrico, aparato de polarización, micrómetro objetivo, etc. 

2 o Estu fa para cultivos, gran modelo; :)erib¡Ul con termo regulador 
melúlico de Roux. 

3. o Otra estufa para cultivos, modelo Babes, toda de cobre, con termo· 
reg ulador metálico . 

4. 0 Estub de Viguod, pam el estudio microbiológico de los microorga
nismos en medios liquidas. ' 

ó." Aparato de Vístavato para filtraciones y esterilización de lí4Uidos, 
por dicho procedimiento. 

ti. <J Aparato .\1artin para. filtración y ensayo de las toxinas. 
7. o Auto-clave de Chamberland pam esterilizaciones (3 atmósferas) 
8." Horno de Pasteur para. esterilizar en seco 
U.o Hol'llo pi:tra trabajar en cristal. 
10. 0 Diversos ttpara,tos de vidrieria, tales como placas de Petri, tuboS 

de Roux, pipetas de Pasteur, tubos para cultivos diversos, campanas, 
probe tas, eLcetera. 

11. o Reactivos y materias colorantes . 
. 1~. o Varios medios de cultivo y preparaciones montadas de bacterias, 

trabaJos he~hos ya en el laboratorio. 
13 .1) Instalación de agun y de gas, mesas y dernA accesorios propios 

de estos locales. 
Nos dijo el ::;r . Castro en una de las visitas que hicimos á su naciente 

Laboratorio que todavia, este es deficiente. apesar de los esfuerzos que vie
ne r ealizado en su instalación. Con la buena voluatad del inteligente pro
fesor que le dirige, es de esperar que en plazo breve este Laboratorio do 
Bacteriología dé los resultado .:! provechosos que se esperan en la cnsPUan" 
Z;t de los alumnos del Doctorado de la Facultad de Farmacia. 

Nuestra enhorabuena al inicIador don Gabriel de l<t Puerta y al Direc. 
tor del mismo don Francisco lastro. Dentlo de los limites razona.bles que 
establece con gran sabiduría el LJoctor venezolano D . .I!' . A, Hisq ues, loS 
estudios bastariológicos pueden contribuir á los adelantos de la ciencia 
moderna y seria de gran conveniencia la creación en bJálaga de un Labo
ratorio Liológico, con las condicicnes adecuadas á los estudios que se vie 

¡len haciendo desde hace afios en Santapder, La 'ociedad de ciencias . stA 
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llamada á adoptar los acuerdos oportunos en este sentido, cJntando con 
la benevolencia y grandes alientos del sefior Ministro de Instrucción PÚ
blica, y con la útil aplicación de recursos dispanibles en la misma ca
pitaL 

Nuestra Sociedad de Ciencias está llamada á ponerse al frente de este 
r egenerador movimiento, que puede ser de gran utilíd,,\d pürtt la hermosa. 
región malagueña . 

Madrid 20 de Abril de 1903. 
Edtwrdo J . Abela 

UNA ENFERMED'AD DEL CASTAÑO (1) 

Hace ya bastante tiempo que los castaños del NO de la Penin'lula pade· 
cen una gravisima enfermedüd que ha, matado millüres dc esos úrboles y 
que, de continuar como hasta aquí, acabará bicn pronto con los pocos qlle 
todavía quedan en pie. 

Estudiando esa enfermedad en los castaÍl os de la provincia de Ponte\'e 
dra he podido descubrir que es producida por un hongo que se propn,ga 
como la A,'milla ría l1lellea Vahl., y que determinn en las r¡tices y en la 
base de los troncos de los castaños alteraciones id6nticas A, l;ts que produ
'ce la A,.millaria en los árboles que ataca Ese hon~o es el 1f.lJpholoma fa.~
cicl~lal'e Huds , agari cinea cuyo nombre no he visto figurar ¡tú n cn la ya 
larga l:sta de parásitos que causctn daiíos de consideración á las Qspecíes 
cultivadas, 

LctS rizom )rfas del ll!Jpholoma faM'icula"e son caracterí,;ticns; por lo me· 
nos no es posible confundi rlas con las de la AI'millaria. Son delg¿tdas, 1ili
formes, plumosas; se ram fican dicotómicamente y tienen un color blanco 
brillante cuando jóvenes, y blanco amarillento ó pardo claro cuando víe
jas o Nacen en las cepas muertas, Una cepa arrancadn, que se deje sobr e 
tierra húmeda sc cubre á los p:>cos días de rizomorfas en todos los puntos 
por donde toca al suelo, 

La" fructificacione:s del Hypholoma - fructificaciones q ue no descri bo 
porque no s'e tri.tta. de una, especie nueva -aparecen r<~ra, vez; en los árbo-

, 1 COffi lwi cación hecha llor el Sr. CdlSpi, ue Puntovo .lra, á la :->OC. E';jJ. Jo Hi:;
tor ia natura!. 
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les enferm )s. L') corriente es verla" todB 103 a,rbs, en otoü'), en los toco· 
nes de los ca,staü')s ml~rto~ el afi) anterior. 

Las setas del H.I1pholoma- n:tc en tc"tm'Jién en los toc)ne, de loq robles . El 
. H!Jph olom1, htce en 103 roble :hre3 caqí tantos de3trozo~ C)ffi1 en los casta

fiares, y con frecu311cía el m'll se proplg1. de unos cast:1ilB á otros por el 
intermedio de los robles. 

El NlJpholoma fasc¿cl¿~al'e vi ve e) IU ) S1 profito en lo, t ') ~ me, de los euca
liptos y fructifica en ellos abundantemente . E, posible que la.q claras que 
hace á veces el viento en laq plantacione,; de euc:1liptos seall debidas á 
tener los árboles derribados algunas de sus raices desorganizadas por el 
IIypholoma . 

La costumbre de dejar que se pudmn en el suelo las cepas de robles, 
castailos, eucaliptos y otros ál'b::>les, ha contribnido seguramente á facili
tar, en grado sumo, la obra destructora dellrlJpholoma fasciculm'e, puesto 
que cada cepa i.nvadida por el hong) es un doble foco de infección que 
cOlltamina el terreno con las rizo m )rfa'l del micelio y con las esporas del 
apamto reproductor. 

PATRIA Y RAZA 
----------.~-----------

(Condus¡ón) 

Nuestra la cu lpa, porque nuestras ¡)oblaciones son mezcla inde finida del espirítu 
aventurero y audaz que hizo renacer la nueva Atlántida; y de 1 .. indolencia nativa 
del indígena que, en I:lU nómada existencia, no hace sino extender la mano para de
ja/' sati;;fechas todas sus necesidades; mezcla del valor y pujanza de la edad de oro 
espaflOla y el automatismo de las razas esclavas, cuya sangre vertió el cruzam ¡ent e 
de las razas conquistadoras. 

La idea que voy á daros de nuestra demografía, como término de esta ya larga 
conferencia, explicará lo di ch0 . 

.l!'ignraosdo8 y medio millones de habitantes r epartidos en millón y mell io do ki
lómetros cuadrados; es decir, tres pobladores para clida 5 kilómetros cuadrados, 
cuando en España, uno de los paises menos poblados de E uropa , hay para la misma 
extensión de territorio, no tres; sino ciento setenta y cinco pob'adores . 

Representáos entre esos dos y medio millones, 44.000 extranjeros, c:spllüuleiO, iOud · 
america.nos) ing leses, holandeses, italianos, fl'anCe.:le3 y de otms procedencias, por 
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orden de cifras; 324.000 indios goaginos, guaraúnos) caribes, cumanagotos, etc., 
de los cuales quedan 66.000 independientes; no sé cuántos negros, porque el censo 
se dificulta en este punto. El resto, digamo~, dos millones, son de razas muy varia
das: unos que han conservado su origen y perpetuándose como espalioles puros; los 
otros qqe se han mezclado con sangre de aborigenes y gotas antíllanas, de cuya 
promiscuidad han salido las más expléndida'l bellezas que lucen nuestras calles y 
salon es; sol de AnGlalucia en sus ojos tentadores, rosicler de canela en sus mejillas 
de fuego, esbeltez de palmeras africanas en sus talles de soberanas: luces, sombra, 
garbo y majestad. 

Yen sus hombres , la altivez heredada en raro consorcio con la sumisión original; 
la aspiración del ambicioso en pugna con la hartanza del satisfecho; los anhelos que 
nacen) la ",angre que hierve, el espiritu que se ensancha y los horizontes que se 
estancan. De ese perenne batallar se ha hecho un hábito que sólo puede corregirse 
cuando nuevos hombres y nuevos elementos lleven a lli la frialdad del cálculo, la. 
calma del raciocinio y el auxilio del progreso. Inmigración, nuevos intereses, nue
vas fuerzas en la balanza de los destinos nacionale3: eso pide aquel pais que parece 
levantisco y tumultuoso, pero donde las guerras no son sino sacudimientos de una 
nación henchida de fuerzas no apravechadas, convulsiones de un pueblo vigoroso 
cuya energia se pierde en el vacio, algaradas de una sociedad cuyos ide~les de li· 
bertad están pidiendo un contrapeso en lo positivo. 

Parte de culpa la tenéis vosotros, he dicho y necesito explicarlo. Es que no peno 
sáis en nosotros, ni os preocupa nuestra historia , ni os interesa nuestro presente, 
ni os intriga nuestro porvenir. 

Yo no sé cuántas de las personas que me estan oyendo, acaso todas, sabrán de 
fijo lo que somos, lo que valemos, cómo vivimos; pero hay fue a de aqui muchos 
que ignoran que en esa América hay 19 naciones hi jas de E spaña, pero independien
tes y autónomas, á las cuales no debe aplicarse sin distinción lo bueno ó malo que 
de alguna de ellas se diga ; que desde la Tierra del Fuego hasta las fronteras de la 
gran República norteamericana, hay como 70 millones de latinos que hacen contra
peso á otros tantos ingleses del norte, y que aun siendo como somos hermanos, te
nemos hogares distinto y no es flosible que en diciendo América, se nos con funda 
á todos de modo lastimoso . 

y no hay que admi¡'arae de eso , Me cuentan que en los Institutos docentes de 
España pasan los años s :n enseñar },¡, Geogra fia elemental de Améríca y mucho me
nos la pa¡,ticular de his naciones del Nuevo Mundo, cuando entre nosotros no hay 
alumno de escuela primal'Ía que no sepa al dedillo los pormenores de cualquiera de 
los paises c.e E ll r( pa, comarcas de Africa, ó islas de la Oceanía. 

y lo que voy á agregar no lo digo yo: lo dijo el Sr. D. José Puigdollers y Maciá 
elLO de Febrero pasado en el Congreso Social-económico Hispano-americano. 

«Aqui tenemos un desconocimiento completo de lo que es América; ignoramos lo 
que alli se hace; apenas si estamos al corriente de lo que pasa á nue~tro alrededor, 
dentro de Europa; en cambio, América conoce y sigue perf~ctamente el movimiento 
cientilico, político y económico de Enropa y el suyo propio», 
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y no se crea, señores, que ceas uro á nadie, porque no tengo autoridad para tanto, 
sino'que me quejo, porque :ahi me duele. Venezuela ignorada de su madre; mis com
patriotas desconocidos de sus hermanos; yo entre vosotros, señol'es; como un ente 
caido de no sé qué antipodas, á quien abrís vuestras puertas y ofrecéis vuestro 
asilo porque sois de sangre hidalga amasada con generosidad y con dulzura, es algo 
que n61S rebaja tanto como á vosotros demanda rectificación ; es algo que me ha pe, 
dico á gritos traeros aqui la voz de mis nativos lares, que os dice, por mis labios: 
hijos de nuestra misma madre) volved la vista hacia los que <J.uieren estrecharos; 
venid á compartir con nosotros) eh es te hogar común' h~redado de nuestros mayores 
«el pan que tocan nuestras manos y el oro que pisan nuestt"as bestias ». 

Los caminos los conocéis vosotros: tres vapores mensuales salen de los puertos fes
pañoles para los de Venezuela: el español que parte de Barcelona el ] 1; el fra ncés 
de Marsella que toca en Málaga el lf1, y el de Burdeos) que sale de Santander el 
28. 15, 16) 18 dias, y al final de ellos podremos decir con nuestro dulcísimo poeta 
Pérez Bonalde: 

" Ya la vista columbra 
Las riberas bordadas de palmeras ..... 
y ese ciblo) ese mar) esos cocales, 
Ese monte que dora 
El sol de las regi ones tropicales, 
Son ellos) son los mismo¡.; de mi infu.ncü~, 
y esas playas <J.ue al sol del medio dia, 

'Brillan á la distancia, 
Oh inefable alegria) 
Son las riberas de la patria mia». 

Alli podréis desembarcar: ni aduaneros, ni polizontes , ni leyes, ni eortapil~a algu
na podrá estorbaros. Nadie os preguntará quien sóis, de donde venís, ni cuAnto po
seéis: entráis por anchas puertas á la tierra de la libertad. 

Yo no puedo olvidar la impresión (Iue re~ibí al embarcarme para España, cuando 
se agregó á mi cuenta de gastos, á más de los derechos consulares. una partida que 
todavía es verdaderamente incomprensible para mí; 200 francos por dere()hos para 
entrar en España con los siete miembros de mi familia ) tres de ellos niilOs, yeso 
que salia con el caracter de Representante de Venezuela en este Reino. Los pagué 
sin replicar, porque no (luise decir que iba A Burdeos, como lo hicieron otros com
pañeros de viaje, líbres de desembarcar luego en t3antandar 6 seguir á Francia para 
entrar después por la vía férrea . Un derecho para poder entrar á un país, cuando 
todos procuran la inmigración favoreciendo la entrada, no existe en ningllna palote 
y es mucho menos explicable cuando no se cobra sino á los que entran 6 salen por 
mar; lo que equivale á decir, lo expreso con dolor, que es libre el tráfico con el resto 
de Europa; pero que no es lo mismo si se trata de las relaciones con América. (1 ) 

(1) "A los pasajeros que se embarcan en España para cualquIera de los paises de 
América, y á todos los procedéntes de América que desembarcan en E spaña, se les 
exije un impuesto que no existe en ninguna otra parte del mundo» -Esto dice en su 
discurso citado el señor Plligdollers y Maciá. 
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Por esos obstáculos y otras razones que me toca mencionar, dice también el señor 
Puigdollers y Maciá que "los viajeros americanos que vienen á Europa prefieren 
desembarcar en Marsella ó en Burdeos, antes que exponerse á las dificultades y ex
cesos de gastos para entrar por Cádiz, Málaga, Barcelona ó Santander y la colonia. 
flotante americana es muchisimo mayor que en una de esas capitales españolas, en 
cualquiera otro centro de Europa». De mi se decir que durante mi estancia en Ma
dríd y Málaga no he visto sino 5 ó6 venezolanos que han venido á favorecerme con 
una visíta. 

Señores, hay mucho que decir sobre este asunto; pero fuerza es que ponga un cese 
á vuestra tortura y voy á t erminar. 

Estamos muy distantes en la realidad, cuando los vínculos de origen nos estrechan 
y necesitamos acercarnos, para hacer uno solo nuestros intereses nacionales, y li
brar un idos las lides del derecho. 

Dos razas se están disputando los dQminios del mundo: la una grande, antigua, 
generosa, aquella en cuyos dominios el sol no se ponía, duerme sobre sus laureles 
y se deja arrebatar bienes y glorias; la otra nueva, pujante y ambiciosa, aquella 
que fué solo una isla anegada en los mares del norte, vigila, avanza y va plantando 
sus jalones en el mundo para fijar las mallas de sus redes. 

Elle6n ibero acaso duerma, abrumado de lauros y de penas; pero sus cachorros 
de América quieren seguir velando, con la bravura de abolengo, por los intereses 
del hogar solariego, sobre el terreno de sus derechos. 

Mucho temo que mis palabras estén condenadas á perderse con la ultima vibra
ción de mi acento, y yo no sé si tocando esta fibra del corazón hispano podré desper
tar alguna nota dormida en el alma de la raza latina; mas yo os protesto, en nombre 
de la República, con cuya representación me honro en este Reino, que el nombre de 
Espafia ha sido siempre para nosotros sinónimo de madre; que,hijos emancipados en 
cumplimiento de leyes naturales, hemos seguido siendo vuestros hermanos de Amé
rica, y que yo me diré feliz si lograse haberos demostrado que ese sol que estais 
viendo ponerse en el ocaso de vuestros dominios, resurge en el oriente de Venezue · 
la, con los destellos de una aurora nueva, presto á alumbrar el beso de dos mundos 
en la comunión de una raza. 

UNA FORMA ANORMAL DEL PARÁSITO DE LA FIEBRE DE TEXAS 
..... 

Mr. Laveran La descrito los hematozoarios que causan una de la epi
zootias más graves en Rodesia, estudiándolos en las preparaciones que le 
han sido enviadas por Mr. 'l'heiler, veterinario de Pretoria y por Mr. 
Loir. 

Los hematozoarios tienen comunmente el aspecto de bacilos introduci· 
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dos en los glóbulos de 8angre, pero á más de esta forma anormal predo
minante, encuéntranse formas típicas del parásito de la fiebre de 'rexas, ó 
Piroplasmosa bovina. Mr. Laveran deduce que los hematozoarios de la 
epizootia de la Rodesia no es una especie particular sino una v,triedad del ' 
parásito de la fiebre de Texas, variedad que tiene una virulencia mayor 
que la forma ordinaria. 

Es interesante todo cuanto respecta á estos parásitos de la sangre, pues 
tiende á esclarecer la dificultosa etiología de formas raras de fiebres hasta 
ahora mal establecidas, pero á cada nueva investigación se apoderan del 
ánimo mayores dudas, pues el p)eormorfismo de estos seres microscópicos 
impide afirmar con certeza sí en muchos casos son especies diferentes ó 
solo formas distintas de un solo organismo que se trasforma segun el me
dio en que vive. 

ESTADO DE~([OCI~ÁI~ICO 
DE LA CIUDAD DI~ ~ l .. /~LAGA 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL 
• 

El movimiento de población en nuestra Ciudad desde elLO de Enero al 31 de 
Marzo, Ee r epresenta por 1323 nacimientos y 980 defunciones, cuyas cifras acusan 
un aumento de población de 333 individuos, tn el periodo que consideramos. 

Estado cornpa?'ativo dél prime?' trimest1'e del mio an(e?'io7' y él cordentd 

Rell\cio116S entre uno y otr.> 

1902 
1903 

1166 
13~3 

1702 
D90 

-1--- ~1,66 por 100 
74,83 » " 

I 

DIFERENCIAS I + 157 I - 312 - 36,83"" 

El cuadro que precede , evidencia el notable mejoramiento que hemos conseguido 
en el transcurso de un año, en lo que J especta al movimiento de nuestra población 
y Ior tanto en el estado h Igiénico de nuestra urbe. L os nacimientos han aumentado 
en 157 y en cambi o han di~minuido las defuncioDts en la notable cantidad de 812; Ó 

sea que en tanto que durante el primer tr.mestre del ailo 1902 la proporción de 
muertos fué á la de nacidcs elmo Jos números 111.Gli y leO; que fU el liño que corre 
ajcba proporcióij ha sido solo de 74,83 por :LOO . 

••• 
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Est.ado compm'ativo de las defunciones o1'iginadas P€)1' : enfermedades infecciosas 

, . \ \ I I 
Dlft. ria \ Tub.~o,u- \Total Años Tifoid eas I Jnterml- Virn~J"s Sa!am- ¡ Coquelu- 1 Grippe __ ' 1_ tente~ ____ IJ lón __ che Jos .. -- ---

19021 

I 
I I 

1
283 22 5 31 42 

I 
4 6 52 121 

1003 1l H D O 3 3 1(; 127 I 177 
I 

-11 + 3 -- 22 - 42 -- 1 3 -. 36 + 6 1-106 

Resúm en del cuadro ante1'ior 

DEFUNCIONES POR 

Tubercnlos is Las dem". infec<j onoB T otal 

HJ02 
1903 

L ife r ollcia8 + 

]21 
127 

6 

162 
50 

283 
]77 

-- 106 

Eú U'S ha rebajado el número de defunciones determinadas por enfermedades in
fecciosas; habiendo quedado reducidas á 177, contra 283 que ocmrieron durante e 
primer trimestre de 1902, Pero aun se hace mas ostensible el mejoramiento de 
nuestro estado higiénico, observando que dicha baja , hay que relacionarla con el 
número de las acaecidas por infecciones distintas de la tuberculosis; las cuales die
ron 16~ defunciones en 1902 y solo han producido 5') en igual perIOdo del a ilO ac
tual. 

No obstante lo dicho, hay un factor que tiende á esterilizar todos los esfuerzos 
que se r ealizan en favor de la higiene local; la tuberct¿losis,que no solo no disminu
ye, sino que sigue en su fatal marcha invasora, estendiendo de modo lento, pero 
continuo, su destructora influen cia, En el primer trimestre de este año,la estadi:stica 
acusa 127 defunciones originadas por la terrible plaga, ó sean 6 más que las ocurri
das en igual periodo del año anterior, durante el cual se registraron 121. 

Ya lo hemos dicho varias veces; el problema de la tuberculosis debe preocupar, 
en primer término la atención pública, á él hay que dedicar tiempo, actividad y 
dinero, con preferencia á otros, sino de sumas importacias de rebol ución menos ur
gente . 

• 
Estado comparativo de la mortalidad p01' edades 
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El notable descenso de la mortalidad conseguido por el primer trimestre de 1903, 
correl>ponde en su mayor parte á los niños menores de 5 años, cuya cifra ha sido in-
1 eríor en 22G á las defunciones ocasionadas en el propio trimestre del aflO anteríor, 
rliferencia que aun se hace mas patente considerando que la natalidad en 1902 y 
J !)03 fué respecti vamente de 11GG y 1323 cuyas cifras nos dan las siguientes pro
p~rcion es. 

XadJ os I Muertos menos de ó año8 ¡ PROPORCIÓN 

1902 11G6 578 

I 
49,57 por 100 

1903 1323 352 26,60 " » 
I 

Digan lo que quieran los pesimistas, el estado higiénico de Málaga sigue mejo
rando. Las últimas cifras expuestas, evidencian que si la mortalidad general ha dis
minuido en importante proporción, se debe en gran parte al menor contingente pa
gado á la muerte por las criaturas menores ds ¡) aflos; cuyo hecho demuestra la 
certeza de una de las conclusiones que estableció nuestro Director, el Doctor Rive
ra, en el trabajo leido en la Sociedad ru alagueña de Ciencias fisicas y naturales el 
día 5 de Febrero último, cuando decía que para disminuir la mortalidad en Málaga 
hay que dirigir, principalmente, 108 esfuerzos á dos puntos, dúnllimUr la mortali
dad de los nUlos y evita'/' los PI·ogresos de la htbe1·c~tlosis. 

REVISTA DE SOCIEDADES 
Sociedad malagueña de Ciencias Físicas y Natu1'ales 

En la sesión pública de lo del corriente el socio don Eloy Millán Bravo, 
leyó un notable trabajo acerca de la o1'ator¿(t en gene1·al. v 

Con irrefutables argumentos sostuvo que la oratoria en necesaria en to· 
dos los órdenes de la vida; prestándole gran ayuda para conseguir su obje
to, la Didactica y la Poesía. Dividió la oratoria en sagrada, forense, par
lamentaria y académica. Al ocuparse de la primera, expuso la facilidad 
con que el orador puede desenvolver su tema por contar con los misterios 
de la naturaleza, los del corazón humano, las pasiones etc El hablar de 
la oratoria forense, Ílizo notar la parte que el sentimiento toma en estas 
oraciones, sotre todo en los juicios criminales y para derDostrarlo citó la 
pintura que del criminalista hizo Castelar Se ocupó luego de la oratoria 
parlamentaria, demostrando la diferencia que puede existir entre las di
yerSt\S cuestiones que se tratan en las CámarasiY por último, al hablar do 
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la cuarta clase de oratoria" expuso la conveniencia de que el que explica 
ó conferencia DO sacrifique el fondo á las gala t , uras de la forma. 

El conferencíante fué mu y aplaudido, recibíendo al finalizar los pl:\ce
mes de la inmensa concurrencia que llenaba el Salón de la. Sociedad. 

La confereocht del Jueves 23 de Abril estuvo á cargo del socio don José 
L Alvarez de Linera. En ella, con la brillantez y galanura de frases quc 
tiene acreditadas dicho seiíor , expu~o un completo tmbajo acerca de los 
f;anri.o!'; de 1.\8 épocas .í uraslea. ~T Cretaeea, en el que d\ó ti. conoce\' la e-:\.
t ructura y conformación de un gr ... n número de reptiles de las refcridns 
épocas ;con lo que proporcionó grandes conocimientos al numeroso público 
que habia acudido para ~ola7.arse en la terminación del importante traba
jo cuya primera parte dió á conocer el conrerenciante en la sesión pública 
de 12 de Febrero último y que tituló "Saurolog:a, Palazoica y Tríacictt». 

«Siempre fueron los reptiles, deciR. el señor Linera., reputados como per
tenecientes á la desheredada casta del prim er reino de ia Naturaleza, 
porque á la falta de gallardía y esbeltez de ciertos mamíferos, de mages
tad y ligereza de ciertas aves y de hermosura y destreza de ciertos peces, 
añadieron UD instinto romo y organismo imperfecto; una corpulencia 
exagerada; fealdad incomparable, rareza única, bravura sin límites y 
voracidad sin hartura, causas determinantes, ayer del abandono por par
te de los demás seres zoológicos que huyeron de sus cercanias, dejandolos 
vivir en completo aislamiento ó entregados á mutuas y sangrientas luchas; 
y ca.usa· determinantes hoy, de general asco y popular anatema lanzado 
con encono á la sola prounciación de sus nombres. Sin embargo el estudio 
de dichas giO'antezcas bestias es en extremo curioso. 

Dedicó preferente atención al g rupo de Enaliosaurios ó saurios marinos, 
fijándose en la de crípción del Plesiosaurio, asignándole con justicia el 
nombre de monstruo » 

Cita 103 restos encontrados en los yacimientos geológicos de las respec-
tivas épocas y los incesantes trabajos re,tliza.dos por los sabios de todo el 
mundo y e~pecictlmente por los del Norte de Améric:l para reconstituir 
los e queletos de los saurios y deducir las descrinciones tan completas y 
acabadas y que con tanta precisión nos dió á, conocer el sellar Alvarez 
de Linera 

En la imposibilidad de seguir paso á, paso el trabajo que rc,eñamos; ha-
bremos de contentarnos con hacer constar,que las conrerencia.s acerca de 
los Saurios en las antiguas épocas geológicas, han sido de la.s q ne atenién
dose más estrechamente al objeto de las ses ones pública.s de la, Sociedad 
de Ciencias que no es otro que el de la vulgnrizacíón eientifica, han con
tribuido á dar á conocer uno de los puntos más importantes de los que tra
ta el hermoso libro de la naturaleza, escrito con caractores patentes en 
las entraila.s de la tierra. 



156 ANDALUCIA CIENTIFICA 

NUESTRO CERTAMEN . . -
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores que el Jurado califi

cador está estudiando con toda actividad los traba:íos recibidos y cuyos 
Lemas publicamos en el número anterior, con el fin de dictar fallo de
finitivo antes del 12 de Mayo con objeto de que puedamos darlo á conocer 
en el número 9 de ANDALUCÍA CIENTÍFICA. 

Con fecha 17 de Abril ó sea cinco días después de terminado el plazo 
para la admisión de trabajos para Nuestro Certamen, se han recibido 
otros, cuyos temas damos á continuación y que no han podido ser aqmiti· 
dos, apesar de que todos ellos, son de verdadera estimación. 

Dichos trabajos llevan los titulos siguientes: 
Ideas acerca de la constitución física de la Luna. 
La supresión de las pruebas negativa'3 en fotografía. 
Cuadro sinóptico de la química general inorgánica. 
Un problema de ajedrez. 
La producción artificial de nubes. 
Problema de Mecánica. 
El O Y el (X> . 

UN CASO DE ENFER}fEDAD DE BARLO'V 
---------~--_.--------

Recientemente fué llamado lVIr. Guínon en consulta por Mr. Cornn. Tra
tábase de un nifio de unos cuantos meses, que presentaba tumefacción de 
los miembros y dolores muy vivos al influjo de los movimientos que se le 
imprimían, y en el cual habiase primeramente sospechado reumatismo. 
Mas de otra parte existía un estado fungoso de las encías, que no habien
do por lo demás escapado al examen de Mr. Coffin, le habia hecho pensar 
en la enfermedad de Barlow, diagnóstico que Mr. Guinon no vaciló en 
confirmar resueltamente. Ahora bien: éste nirio estaba exclusivamente 
alimentado con una leche nueva esterilizada llamada Néctar, cuya esteri
lización se practicaba á una temperatura elevada bajo presión de oxlge-
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----~------ -

no. Púsose nI nifio á régimen de leche cruda , se le admill ist l Ó Zllmo de 
agraz y zumo de limóll, y desde el cuarto día de :este tnl!";lnlÍen(o pudo 
comprobarse LJ IJ ¡t mejoría mani fiesta, que continuó acentu¡'1ndo~e debde cn
tonces de dí ,t en día. Evidentemente era lit forma, de alímenL lciún ¡Ulte
rior, la que era necesario incriminar ;l,qui como facto r priucipn l en 1<1, g6-
ne3b dela enfermedad, y de ese hecho dedujo MI' . Guillon la con clusión 
de que la leche industrialmente esterilizad:t puede alglllllt yeíl dar lugar Ú, 

accidentes cuando por largo tiempo y de un exclusiy o se la emplea. 
MI'. Netter responde ú este respecto que un cierto núm e ro de observa

cionas, tal vez no demasiado r elatiyam e nt<', demL1estran qr .. e la ali menta
ción con leche estC'rilizada pu ede ir sf'guida de accid ent es divcrsof.; pero 
particularizando, de:22 obseryucionps : de enfermedad de Barlo\\', hay ya 
8 en las cuales los l1ii1os habian sidoRexclusivamente alimentados conle
che esterilizada . L a leche esterilizada no engendra necesa riam eJl te la en
ferm edad del~arl o\\- , pero puede fay orecer su desarrollo, habiendo visto 
Mr Netter lln caso en un niiío exclusiYHmente a lim entado con ei"a miema 
leche, N6ctar de que antes hablabam os ; y por otra parte r ecuerda cierto 
número de hech os análogos publicn,dos en el extraJlj<,ro, en los cuales se 
incrimilJabLt como causa de los accidentes á la a limentación exclusiva con 
leche esterilizada lIace, en fin ,notar ([ne b esterilización arrebata á cier
tas leches sus cualid;l,d e,; , y que !tl,S sllcesÍ\' ;1s esterilizaciones , que todavia 
se les luce sufrir deipués, a grétVan dicho inconveniente . 

( ::3ociefé rn édicale des n lipitaua;) . 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
... 

LA'S MI. AS DEL l lU"\' ~O 1 , 

En el niio H)():2 In ]>l'0\hi("'i ," H 111:i\'('1'~:11 
Jninel' n dC'1 lll llll (/ O r(,pl'e ~ (': lr \', 11': "nllj.lll
to de t;-17.;3(¡:2J ll i(j (on e l :1d:1 ~ Jllt-¡ri\',,~ . 

L :U-i l1¡1eye dl'e illln~ p ~.rrr'~ \lr (-a ex
tracc iÓIl C'Il, l"1Il 0 e"t{~ rl'l'I'l'~"lJtn,l n ]'(1\' 

el cO l' hón . do] qno ~o OI.Jt l.viu·'-'l ' fC l: e!e
dns 7(;7 .1;;}0 .1 11,( 1. 

(1 1 De la r e vista Al·t e~ é ]¡!(h¡strin .-J. 

.\' ";1]'1 '('11 " i).!;\l\'1 1 1I1. -!:27Jrí tOllC'lndi1.s 
¡" l,i l'l'l"o : dr l't'tl'(, lro. J K.:):·' I.~).jll : doe e 
\lli\!(oll('~ ,[\!in it'lIto,; ~l'trllta \ . ,lo,; llI il 
' ..t('l!t:c y sri ~ clr ~n l : .;.H 7·L :2H·~ de pint o. 
ti¡¡'1. : 7"7 .H-!l dr "lomo : ;); ll.7:) ') de cobro; 
H' .:l"} (l e zill(, : 'l!)0.1!Hi (lr 01'0 filiO ; cien
t,. ni' he :ltn. mi I se isc iell tos (· l l1lreuta. y 
tr, ' ~ ,le e~tniío , 

J J,;.;:J ntrlTn. y Sll,; ('ololl ins I if' JIC ·1l In. 1lIa.' 
,-,-.r (' :U1ti,hd dc ILUIln. \' (l e o ro \ :2-13 mi
·[I"m' ,.; y 1,'-ii4. ·J!) l tOll('l~dns; l"s · I ~:-;tn.dos 
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U"i,l ),' la p'I' ,'i.)1I IIll.."¡) 1' tI,,1 hi c )')'): AI(', 
III 'wil. 1:'1. d ,'1 zillc: j{, : I .. i:l lit d el p,:-(¡"Ic), 

1'; II (' 11 '1.11 t) :1.1 p,' r.; ) 11 t i , ,; l' e 1C' V,t tÍ. III "1 , 

Ilc eill(,') mill oa" , cl lllllll '1') d o 01))','1'0" 
de.,till:1. l lo~ PII la l'xl l'a '(' iÚll de Cal'hÚIl 
millo1' ,l. I, 

A 1c:n \ Ji 1. , . ~ \ .... l t'l. 7n ~ L!)~ '1 lnlnel' ~)s: '()~ 
J:s t,, ¡ ).; l ' l i 1)..;, ·) I ;''' ~I : F l' ,l ¡(·in. tl' l''';

eiput.).; 11 1' \",\ 111 i l o , ·~)')t'ietlt) . ..¡ illlill<'l': 

H.ll.;i 'l., :2'; ;,!!, k ,\ ¡I,tl'i 1: :U ;, ,¡ ; !; B '·I ,~i ",1 
17L~;¡,,'1 ,J.l[Jl "II!!,; ;í : \· I t :t.1 i:l., p1l' 
fill , ] 1!2, n,;, 

PRUEBAS DE UN INVENTO iE -
PAÑOL t l , 

H e lll)o; il'i 1) ("1 \lll pe l' i,.,d i,'o d c Pal'i,; 
las PI'tIC ')I' <jllP <Í JlI'i lll " r ,),; tI r 1I1('';,,;r 1'1'
l'ifie:l.I' .)11 (' ,1 l'l t I' ,ll',' : t ) ('Olllpl'l'lllll lh [' 11 , 
tr0 1(\.; P;: ·v·inll (l," ;t~l C; I ttp,\ll d n L )iz ' " 
U k tt. " :1.11 h \ ':1.l lic l' c. 1,),; r,I" :1.,I'O'; d,,1 "i,;(p, 
IIl1l. <i l' i'II('I"'OI' I' l lli(,:1.(' i'''1I ('Il'rll'i('n, d p 
d o,; tl'l'II("l"1 1I11\' illlíellt), illl'entad o p o l' 
1' 1 1"P:tIU' S i' , B ,l';lllt:1. , 

A,; istio)')1I Ú In, cxp~ , 'ic:I('ia" 1',11'io,; 
Il ip 'üado,; l ' "1'1I :t d ol'(''; fr .li l( 'r,;(' ,.;, lo" ill'" 
]>P ,t )1'1'0; d;· 1,1. li nra P,1l'is - L \'(í Jl - ~I (, dit(' , 
1'1':1 ,ll') , . Ju ..; l' ~' I' ''' , \)l lt :l ;l tp~ d t·l (: ,1I,ic' l '1l0 
<1(' la ({ppúl,li('a, 
~~ {ún ! 1. pl' ~"II .' t p \ l'i:-; iC' \:H"'. 1.1 :-; P l'll('

ha..; ,li('I"1:1 1111 I' (' ,nlta llo (' ;1Illpl(\t.lI1IPIIIl· 
~n.tiML1('t )l'in, 

FlIl1(' il/,':Il'O ll ,los tl'ellc,;, ('01l1 pllC"t o" 
d(' "ierto Iltl'I Pl') d(' 1'.1" ,)lIes, ('1 1 los <tUl' 
iball lo,; i,II' it:Hlos , ,'-m¡;.),; \'UIIVO."P'; ]lilr
ti\'I'OIl n 1111i"1110 til'l1lpo, CII dil' C'cc ióu '( 1) ' 

tl'nl'in d,' l:l~ E'~la,'iOl l c,; nllt('s Il lC' lI (' io ll a-
01 0.", A l 1!1'.'.;' ,ll' UIlO t1l' (\110,; 11 d ('tel'llli ll a
d o pUll to de sil líl , r~ , ,;e le h izo pe n e trilr 
PIl la mi";III :' 11.1,1' d )l lll e :lI',11IZ 'lll1t l' 1 "," 
glludo tl'P II , 

!, ')s n ' "ll'.loto" ill"tnlnd ,),o; ('1 1 lo,; flll'go, 
ne" d r (,:\!¡('z n, ilvisn.l'o l' iHllll'diatalllPllt(' 
ú Jo,,; l:O llllll l'tOl'E' ." In IH"1xilllidad d e l 1)('
ligol 'o, IJI' w" d i" lld o"l' l' ll pi [Ido ú dptel1\'l' 
In m al' l' h:l. d e los trel'(''';, 

I'~ I inl' (",', tnr f¡11~ 1Ill11' fcli"itildo P''ll' pi 
é xit,,) de ':l.~ (' xp l'icllc ins, 

EMPLEO DEL ALUMINro COMO 
CONDUCTOR ELÉCTRICO 12 1 

J,:1 eOI1lJlallín , Xi,í.'~.l1'n Fall s P o 11'1.' l' , 
h a e,o llstru ido ('a"i la tota lid ad de ,¡u se
gllnt ln. liu ra , ('nt l' (' l a" C ,tt :tl':l. t :1,S y Búf-
1'11.10, con c;1,I ,J e" de a lulIlini o de ,17 hilos 
cntl a Hno, ljn (' I' a n "o>:tellidos pOI' pOs t e" 
!listant(',., I'n tl'C $l :H,21 1110tl',),; , mi ent l'n,; 

( 1) D e El ~I cl ' , ', nllt, i l nfil'il'oln é fndn,.¡, 
trin 1. 

(2 ) (;I\('l"a ;\l ill('I'n d E' Cn t nlull:t, 

-
tlUC PIl In l,,' i ll lcr,l. li ll en: ti c l:ondllctol'es 
dE' ,'oIJI'l' , 1'0 h a,v mis srp:\l'l1.ei'\lI que 
:ZJ,H7 lll e l 1'", dI' UII pOs te :í. otro, L a CO ln
jl'l.iíia :'talldal'd Elrctl'i ... de Un lifol'nia, 
('1.1 sllS lillPas d e tl'.\ Il';llli"i,',ll. d e lllln. lon~ 
gi tlld d e ..J I mi 11:.", e mpica hi lo de alumi~ 
nio lI,' 1,:) mlll , (tU(' o f, 'r('o lllln. I' \'..;isten
"in d ,' I ,IXH n hlll. ,, ~ I' Illi Jl:1., rs decir 
IIlIn \")lldlll'liJ,ilitl .ld i.',un,1 ¡'. :)!) ,!! 1))1' [(M . 
dI' h d rl e ,1"" " E.I C ,.lit'))'ll ia, ll,t¡\ l l
il oa al' I'(':t tIr ~I! milla,; , t.l ,tnsport:1. la co
l'I'i <'1110 tI<,sdr lo" "all),; d c Sn o'llln,l mix 
hasta HPlllOll ; d p; pu ('; , ¡', ]l ,tl'til' tle Be ll ~ 
tOIl h a.;t:l. S(':üt lr, pOI' uu lado, y hasta 
1,'n \'o'l1" 1")1' 1' 1 ot l' .) , 1';,1 r"tn, lil1 rn. SI' hall 
lltil izado ,)(;:),112:) kiltigl'alll ,)s de n,l llmi 
lIio, 1, :1 " ,w irdn.d «1l:utfo l'l E lec b ' ic 
Light » transpo rta ('011 {,!)l'l'icllte tl'if~\si~ 
I'n, ~,I)(X! t' al,all!)", á ul1a di"t:1.lll'ia tle 33 
mil In, s , 1' '' 1' III ('dio 11(' "oIHllIcto1'cs de a lu ~ 
m illio 'Illl' tir ll r ll I !) Illm, dr diámetro, 
I'stando fOl'lIl.Hlos pOI' 7 hilos, '·; 1 ca millo 
d t' hi l'l'I',) p ll, ,t l'i l'o d I' K :ts,ws ." C ity lÍ. 
LOn. I'i' lll\,()J'L!1. eSl ,i alillH'l llnd o p01' fee
d e l'" di' alulllillio ljll l' lirllell ll ll tI esa lTo
!lo ti" , 1; II lil las, L,l. I'Olll p ,l liía Pi t lslmrg 
1{(':'II'Lioll ha 1'(' ' il>itl o l' p\, i(' IIL('l1l(' nLe ua 
]Jellid o de 1¡-(fI(I ' , kilúg-mlllo,¡ d e cOllduc~ 
wres ,1(' nlillllill io P,\l'" <,1 cami no de hie
rro 1\'01'OP,";lP d ,' Cllil'n.g0, 

{Jllr 1:1" ap l i(,:l.cioll"s del ;'I.lulllinio au 
Ille llt nn de di a 1'11 tIlft, rs \'osa illlludn.blej 
pero h "'p, 1':\ rjl lJl1P l lfl."n de ha('ol' per
drl' rl1\I'Jl'o ni eo!,1'.' "11 In ..; ('O lldllCe iones 
eléct1'il'l1.S , P,11't' :o lnj lil a wL!al'ia, 

ARCILLA COMESTIBLE 
Exis ~(' en X ll P \'a, Alllbe r e:; (Oongo 

belga , una tierra arci llas", cuyo:; ele- , 
llH>' lIt0"; quími cos p,;rnr iale,; están con s
titníd0s d(' hierro, ,.;<'Id,ío óxido d e alu
mini o y ácido e ilirico, 

Esta tierra po~efl c ualidades nutriti
va,.; (le tan rxce leute inll oJe que lo~ i n~ 
digena,.; la em plean para s u a limenta
ción , .D psp icle adelll¡'l~ un olor agrada
hle , 

' I'n mbi é n e n el Ja.pón y China He han 
r econocido can ti dades abundantes de 
la. m en tada a.rcilla que ,.;e t ie n e por co
ll1e~t ihle, 

~i el hecho se conti l'lna, no tardará 
en ponerse d e moda este producto de la 
g alana y previsora naturaleza , quieu 
sin duda lIO quiere que, puesto que la 
tjelTa n os tiene que comer , en justa 
compe n;;;aCi('lll d ej e d e ser comida. 

( 1) (.;.a ce tn Minera t1 e O{lta lulta, 
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MATERIAS COLORANTES 
«La l{,e\"tlC 11e Chimíe Tnc1u;;tr ii'llc. 

dicf? que E. Ehl'lllfl nn ha c1etel'min:vl 0 
el pl'llce!limi en to pal'fl obtener nue\'o:-; 
colo ranw:-; "u ll'nr:Hlos arlí Ct.: ionanc10 azu
fre :í la indu li nn fundi(la. 

Di cho !> l'Ill'e",)1' h~ e ~plle:<to ,.;u traba
jo {t la eon,.;i llcl" 1 'i ,)!] (le la ~ )!.: i eclacl ill
dustrí al de }[alll'lll .;e. 

Si á la inr1ulill~. eJl e,.;t:ul o d e fll"i 011 . 
sc aiütclo 11 nr .l ' 'a¡mfl"e, ve,.;e qu e ,;i' 
el'ectúa la rra .,, ·i,',:l Ú nn a tompel"atll l''¡ 
mÍts h :lja .\' ' I lll? i'1 P!'O lu: to l'c ,m l ta n tc 
es mll>l azul. 

C!tu e l ¡.;í~lli'll'e 0jClllplo : ·b K~. (le 
amiuohence nn: :2'~) kí ¡,.~ t'aIll O"; de e nl"
hicl ndo dr ;lllili :I" : (i I\.!;. de an ilina : \' 
de 2 {.:~ J\ ~ . ,¡.. flz! l f r r .c alcnta¡[o ,.; i nl;
to,.; d u ra n!i' <l n,.; !t 0 1' :1";, <bn á 1111 0"; i¡¡ )" 
(j. un o d o:' ;''; : 0.'; p: ' '.] 11 , :' 0 ";. Y rl 1)1 ',) luc· 

to obtenirlo [ll"e,.;enta 01 lI1i ~m o co lor qUE" 

He obtencll":i c:alentalluo " iu a zufre dn
!'ante var ia,.; hora,.; á ltlU". 

Di"tinguese por Sil I'e"i,.;tenc ia al :ia
\)6n, los co lora nto,.; que con t ienen azlt
fl'e , 

SOBRE LA TUBERCULOSrS 
De un ll ota bl e tmlnjo (!JI De. :::l . A 

h I'ropF. premia h en en el e )ngre.~o de. 
B erl lll (le l~!) ! ) y tradu ;id o 1)')1' <1 011 

]!'rü\l l,i.4l!f) H ~inharc1, tom.tlll '1"; 1",; ,.;i
glli e n tes 'oue, u,.;ion 6 ";; 

,, 1, :1. tubereuloili,.;, eu Llftll ie ra (JH ) se) 
" b forml en que,.;e p :e;Jo~e , e.~ cura
" ble eu e l m ay or nÚ1l1 ~:o eh e:t.~) .4, y 
»ü \' i ta bJe, a"i mismo, ell apari ción; ne
.}~e, i tl~llcl o s ~ para el l,\ h ,w ' ivi (lad 
, )fi ~ i ~ll di\ un g h bie l'o ) :-ltb i ), (le lllU\' 
rxpedo" Il1 pd íco:< y (l r un jJn p. bl n int : 
li · ~cnt " . 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Gacetn, médi('(( cafa/ana.-Revista quíncenal ilustrada.-Director, Doctor Ro

driguez Méndez. - t'useo de Gracia 42, Barcelona. -Un año 10 pesetas , 
GaGeta m'ine¡'([ de Cataluna. -ReVIsta decenal de minería, ingieneria, electrici

dad y metalúrgi R..-Uirector D. Francisco de Lázaro,-Pasage del 0rédito número 
'6, Barcelona. - U n ailO 12 pesetas 

Gateen ilUdicre de G¡'anada.-Revista quincenal de medieina.-Directores don 
S. V. de Castro y don R. Ortega.-Placela del Castillejo 2, Granada.-Un año 5 
pesetas. 

La Medicino milita/' espw1ola.-Revista quincenal. - Director don Angel de La
rra. - Madrid.-Un liño 12 pesetas. 

La Enel'gía eléct¡'ica.-Revista general de electricidad y sus aplicaciones. - Di
rector D. José García Benitez. -Tetuán 23, Madrid. -Un año 10 pesetas, 

B oletin del Lrtboratol'io Municipal de Madrid de 15 de Febrero de 1903. 
El Me1'eantil ag1'íeo/a é 'indu~t1·ial . Revlsta decenal de intereses ma.teriales.

"Úrgano oficial de la ~ámarlt. Agrícola de Sevilla.-Dírector D. Ramón de Manjares. 
-Industria 2 6. o 8evilla -Trimestre 2,25 pesetas. 

L a .bfode1'na Estomatología -Revista mensua.l.-Director D. Luis Subirona.
Barquillo 14 2,0. 

Artes é industrias -Revista quincenal ilustrada órgano de las Escuelas de Ar· 
tes é Industrias. - Dir.·ctor propie~ario; J oaqum Adsuar y Moreno. - RedaCCIón y 
·Administración : calle de ::ian Vi.:ente, número, 12, Madrid. 

El antomovililimo '¡,ust1·ado.-Revista quincena l deinvenciones prácticas. - Di
rector ; D. Pablo dtl Barnola.-Plaza de 'l'etuan 40 Barcelona. - Un año 8 pese
·tas. 

Automo7;ilismo ilt¿.sll'ado. - R evista quincenal de invenciones prácticas. - Direc
tor D. Pablo de Bornola. - Plaza de Tetuán, 40.-Barcelona.-Un año 8 pesetas. 

Felipe n.-Drama histórico en cinco actos y en prosa, origmal de D. Manuel 
·Lorenzo D" Ayot. -Segunda edicción. - Madnd, 
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ANDAL UClA CIENTfFICA 
MÁLAGA 15 DE MAYO DE 1903 

EN DEFENSA DEL VINO 

CREACIÓN '{ SOSTENlMIENTO DE TIPOS 

Uno de los medios que deben ponerse en práctica para conseguir la fi 
nalidad que pretendemos, consiste, en la creación de tipos especiales de 
vinos; y una ver. creados , en sostenerlos sin variaciones en su caracterlsca 
ni en su composícíón inmediata. 

La vinicultllra española tiene entre sus productos verdaderos tipos de 
excepcional significación y estima. ya en lo que se r efiere al tinte y á la 
intensidad de la coloración, ya á la fuerza alcohólica, ú la riqueza en 
azúca.r ó á los más exquisitos y delicados aromas . Estas cualidades salien
tes ne nuestros vinos,deben servir de base para la creación de tipos espe
chtles, ql\e no solo rivalicen ventajosamente con las producciones de otros 
paise., sino que tomen para si la exclusiva del abastecimiento, según los 
gustos de los consumidores y,según tnmbién,las aplicaciones industriales á 
qlle se destinen. Pero el establecimiento de díchos tipos no ha de obedecer 
exclu~ivamente ¿t la exhibic ión de la propiedad saliente por si sola, sino 
que es preciso que la composición inmediata del vino, responda tnmbién 
de un modo permanente, como ba"e segura para acreditar los productos. 

Con. eguir esto, es labor dificil y ro.omplícad'l, pero de r esulsados 'segu
ros; por lo quc se impone la necesidad de fijar, en ello, la atención. 

Sea, por ejemplo, un Yino tinto mlly rico en color productos muy bus
cados en el extranj ro; pnes e:~ preciso que al fabricar esto!'; productos, se 
cuide no solo de que siempre ofrezcan igual intensidad colorante, sino que 
tam hién presenten constantemente idénticas proporciones de alcohól, ex
tracto, acidez total, glicerina, ácido tártrico, bitartratos, etc; y csto que 
decimos de un vino rojo, hay que considerarlo t¿l.mbién ampliado á los 
otros tipos que se puedan establecer dentro de las producciobes de cada 
comarca. 

No basta presentar excelentes vinos tintos de la Rioja ó de la Mancha: 
superior e calidades de vinos blancos de Montilla, de Sanlúcar, de Jerez 
ó de Málaga; es ncce:.ario que en cad¿t comarca y aún en cada localidad 
se estudien los tipos do mayor estimación, para poner todo empeño en pr o-
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ducir siempre igual, pero igualdad que alcance por completo á los carac· 
teres organolépticos y á la composici ón inmediata. 

Ya decimos antes que el problema es dificil, pero ayudando la fabrica. 
ción de vinos con la aplicación exacta y metódica de los conocimientos 
científicos actuales, y haciendo tambíán de modo racional y científico el 
estudio de las propiedades de los mostos y de la'3 circunstancias climato
lógicas de cada comarca, llegaremos, en plazo no lejano, á conseguir la. 
aspiración que pretendemos, que servirá seguramente para aumentar el 
deseo de consumir nuestros vinos y como consecuencia de ello el fomento 
de nuestra riqueza. 

La constancia de los tipos ó sea la permanencia de la composición y de 
los caracteres de los vinos, facilita notablemente sus aplicaciones. Asi, los 
vinos para mezclas, de los que tanto consumo nos hace el extranjero, se
rán mucho más apreciados, si se fabrican siempre iguales, porque asi fa 
cilitan mucho las operaciones ¿~ que se destinan, permitiendo emplear 
formulas constantes, para conseguir de las mezclas, productos también 
idénticos, cuyo crMito sc sostenga. 

Los paladares acostumbrados al consumo de vinos, perciben fácilmente 
la menor .diferencia de caracteres ó de composi ción, y cuando una marca, 
especial ha llegado á acreditarse, estará muy expuesta á sufrir menoscabo 
en su fama, si, de una á otra remesa, el cosechero envia productos que no 
conserven la más absoluta constancia de composición y caracteres. 

Aún más palpablemente se evidencia lo conveniente de la conservacicu 
de los tipos,en los casos en que los vinos sedestínan á la fabricación ó pre
paración de especialidades farmacéuticas. Es evidente, que el fabricante 
de un vino medicinal pone singular esmero en la preparación de sus pro
dudos y tiene necesidad de conservar los caracteres de él; en lo cual ci
fra por modo importante, el crédito de su espe cifico. Para conseguirlo, es
tudia la fórmula más conveniente, en armonía con los usos á que su vino 
se destina; elige el preparado medicinal más reco mendado para el caso, y 
ordena sus operaciones para que los productos conserven siempre iguales 
caracteres. Pero esto último, no puede conseguirlo sino tiene á su disposi
ción primeras materias de caracteres y composición constantes. Tiene ne
cesidad de emplear un vino siempre ígual,y para satisfacerla,elegirá segu. 
ramente los vinos de aquellos cosecheros, que á la par que bondad in
trínseca del producto, le garanticen la constancia de los tipos. 

RIVERA FRANCISCO 



ANDALucrA CÍENTIFícA 

INDT..TsrrR.IAS POSIBLES 
EN" .1~NDALUcíA (1 ) 

POR 

RAMON DE MANJARRÉS y Pl~REZ DE JUNGUITU 

El esfuerzo industrial que, indiscutiblemente, ha hecho España desde la 
derrota, aunque grande si se considera en relación con su atraso, es toda
vía insignificante si se mira la vertiginosa carrera de las demás naciones. 

Andábamos soñolientos y ahora hemos empendo á acelerar el paso, pe
ro todavía estamos enormemente distanciados. 

Particularmente en nosotros los andaluces, es ya pecado mortal el me· 
nosprecio con que miramos los dones que la Providencia ha derramado so
bre nuestra tierra. 

En algunos de los números de nuestra publicación hemos tocado este 
punto, señalando las industrias de transformación de productos naturales 
que en estas provincias rendirían más considerables gannncias. Permitnse 
insistir sobre ello, pu es tenemos ya. descontado que el comentario será un 
benévolo «cada loco con su tema». 

La parte N. de las provincias de Sevilla y Huelva es un inmenso yaci
miento casi continuo de piritas de hierro y piritas ferrocobrizas . Encuen
transe en esa, zona las conocidas minas del Rio Tinto, Cala, Castillo de las 
Guardas, Cueva de la Mora, Buitrón, Tharsis, etc., en explotación flore
ciente ó en preparación. Pero hay un número inmenso de denuncios perte
necientes á mineros que carecen de explotación ó que se ven privados de 
ello por la dificultad de las comunicaciones ó por la ley de su mineral. En 
efecto las piritas de exportación deben tener una ley de 45 por 100 de 
azufre; el que posee pirita de esa clase cerca de puerto y puede arran
carla, obtiene beneficio, por más que se la paguen á 12 francos la tonelada 
sin t ener en cuenta el cobre;el que tiene una mina lejos de puerto, no pue
de explotarla aunque reuna la ley r equerida por que los portes absorben 
su beneficio; con más r azón el propietario de una mina pirita con 38 por 
100, sea cualquiera su situación topográfica, adopta el sistema de guardar 
su denuncio para mejores tiempos . La conclusión es que la pirita buena se 
va al extranjero y la regular, todavía susceptible de beneficio, se des
perdicia. 
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Agréguese á esto, como ya hemos dicho, que el cobre se regala, de suer
te que en una tonelada de pirita de 2 por 100 de cobre se dan gratis 20 ki
los. Esta riqueza desperdiciada pucJe ser la base de Ul1<.1, rica industria que 
comprendiese: la obtención del ácido sulfúrico del azufre de las piritas; la 
fabricación de superfosfatos para abonos, con este ácido y los fosfatos de 
Extremadura ó de Florida; la de sulfatos de hierro y cobre para la':i artes 
y para abono; el tratamiento de las ccnizas de esas piritas con .'al común, 
produciéndose el cloruro de cobre soluble, y la cementación de cste cobre 
obteniéndose la cá'3cara. Ademá'3 del superfosf.lto, podrüt destinarse parte 
del ácido á la fabricación del superfosfato de huesos, materi,L abLlJld;tntí~i 

ma y que ahora exportamos neciamente para I'ertiliz;¡tr campos extralios. 
De esta suerte - decíamos en un número de nuestra revista se utilizaría. 

una materia primera eomo la pirita que mandarnos al extranjero y luego 
volvemos á comprar en forma de ácido sulrúrico, de superf'osfato y de 
cobre. 

Est:1 gran industriet, cuya conveniencia ell Andalucia no puede descono
cerse, podría ir acompanada, puesto que ya cmplea los ]¡lIeso~ para la fü 
bricacíón de su super[osrctto, de otras aplicaciones de los hue os. 

Pudiera establecerse la fabricación del negro anim;tl, produdo que con
sumen las a:wcareras, y téngase pre.:;ente que pr¡Lctic;tndo lcl. carbolliza
ción en ciertoc; hornos se recoje el:2 por 100 de sulfato amónico, abOllO 
muy valioso. 

NosJtros, que tenemos hecho de la industria quimica de aprovechamien
to de las piritas para la obtención de superfosfatos un detenido estudio, he
mos visto con gusto que publicaciones imporlant i ~imas, entre ellas lit RIJ

vis/a Minera, Metalú')'gica .Y de Ingeniería, más de una vez han indicado hl. 
necesidad de su establecimiento para evitar la, exportación de piritas y el 
encarecimiento de los abonos 

Utili"imél. s') ría también la obtenció:l de matas plomizo y cobrizo argen-
tiferas en una vasta zona de la provincia de lIllelva. . 

La fiebre de denuncios mineros se ha limit'l.do, por ahora, á los metales 
menospreciando otras riquezas minerales de que están llenas las sierras de 
Andaluc ía. 

Hemos visto mármoles de Sierra Nevada, de las sierras deUuadalcanal 
y de Estepa, de Almeria y de otros varios puntos y aunque no sean preci 
samente el mármol sacaróideo estatuario, son piedras de muy hermosos 
colores, propias para la decoración . Una serrería de mármoles movida por 
fuerza hidráulica y situada de modo que pudiese servir la plaza de Sevilla 
ó la de Málaga, pudiera contrarrestar la importación de piedras para chi
meneas y mobllario. 

La 'sierra de ]\forón, donde por lOR medioR más primitivM; Be explota la 
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cal y el yeso, pudiera alimentar una gran industria de material es do cons
trucción, inc:uyendo los cementos 

Dejando yü las fabricaciones basüdas en la transformación de productos 
minerales, no se puede menos de mencionar la industria papelera. Aunque 
In, región caracteristica del esparto sea Levante, todavía en la provincÍ<L 
de Almería se crit\, con abundancia, siendo producto característico de mu
chos de aquellos puebl os 

El Ilalmito ó Challuur¡jJ8 humilis e3 bien conocido porque ocupa en todas 
las COllll.rcns de Antlalucia extensiones incalculables: ambos productos, lo 
mismo que lü P ¡l.i ~1, de t rigo, dan unas fibras 1ieltrables con facilidad y qlle 
He redLlc~m ú una pasta d<> p:1pel dotada de inmejorables cualidades como 
papel de embalar. Nosotros mandamos h :l,cer UlUl, prueba y poseemos una 
muestra de papel de p:Llmito ebbúrado 

La pitü, tan abundante en estas regiones y que sin cuidado ninguno cre
ce lozana y bravía, bordeando con im penetrables setm; todos los cami.nos y 
senderos, es una planta inapreciable. Resi::;te á la seq uia, no exige labor 
ninguna ni custod ai es de una rusticidad á todo prueba y es aprovecha
ble, durante síete atlos, desde d segundo de su vida . L a pita es una planta 
preciosa de la cual pueden obtenerse hibzas para fabricar arpilleras y 
tejidos más delic<.tdos, como mantelería y p dluelos, da también azúcar, al
cohol, y una bebida fermentada que se conoce en México con el nombre de 
pnlgu e. El cultivo de una aranzada exige sólo U' las 230 peset,l,s y los bene
ficios pasan del 15 por 10) 

En análogo caso se halla el nop:1.1 Ó chumbeaa que en nuestras comar
cas alcanza Vroporciones verdaderamente asombrosas. Recientemente se 
ha iniciado la idea de exportar su fruta á los paises del norte, al parecer 
con buen éxito No podernos menos de alirnentM estos ensayos en la Ínte
ligencia de que estos productos no deben presentarse en el extranjero en 
la forrn:t descuidada, que so lemos los espa,úoles, sino en cajitas con etique
tas primorosas que agmden Ú 1¡1, vista. T,uubién se extrae del fruto del 
nopal un alco11001 que debía ensayarse seriamente 

El esparto de Almcri¡l, y el eúilamo de Granada, tan decaidos de su an
tiguo fl orecimiento, podrían alimentar algunas buenas cordelerías y este 
úl timo d .. tr ll1otivo al cs tablecimien to de una fabricación de redes de pescar , 

Antiguamente fué Ü1 provincia de Córdoba un centro p oductor de lino: 
pena da hablar de e&to cuando llegan á noso eros datos (emostrativos de 
lo que importa en Ru 'iA actualmente el cultivo de diGha plantA, ;f cuando 
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leemos, por ejemplo, que en mercados de Silesia se presentaron el 15 de 
Diciembre úllimo 8.000 quintales en Konstad y el 16 del mismo mes 4 000 
quintales en Breslau. 

* * ;:: 

La competencia que California y otros paises empiezan á hacernos en 
la exportación de naranjas y limones dá lugar á pensar en la necesidad 
de plantear industrias que hace tiempo debian estar funcionando para 
aprovechar y transformar el excedente de la producción: estas industrias 
son la fabricación de ácido citrico, esencia de limón, vino de naranja y 
mermeladas, 

Es una cosa vergolJzosa que vengan los extranjeros á Andalncia, nos 
compren, á cualquier precio, el fruto y luego nos lo devuelvan transfor
llÜUO en difcrentes productos, haciéndolos pagc11' á precios fabulosos. 
Grima da ver los escüparates de los almacenes de coloniales de Sevilla, 
ostenmnd) unos Ltrritos de mermelada con el lema 1'he Seville O¡·ange Mel'
melade, fübricada en Inglaterra con frutos de Sevilla; tarritos pregoneros 
dc nuestra dejadez y da nuestra incuria . 

El gran mercado de Catalui'Lt compra en Inglaterra cantidades enor
mes de zumo de limón concentrado, para sus fábricas de estampación de 
tejidos . Y, sin embargo, ¡qué poco costosas son esta,s industrias y qué sen
cillos su;; procedimientos ! La, e 'aboración del ácidn citrico, del citrato de 
cal, del zum) c':>:1centrad.:> del neroli, no tiene dificult'1d alguna Sicilia nos 
lo demuestra exportando en 1899 unos 8 ,000 quintales de zumo, 5000 quIn
tales de ácido cítrico y 600 de csencias. 

Cosa análoga succde con los Urtaros, las lías y las heces del vino En 
Sevtlla, en J crez y cn el Condad.o diligentes alemanes viven ,pura y exclu
sivalllcnte, de la comisión que les produce la exportación de estas substan
cias que, en cantidades cnormes, se llevan á su pais; después los índoIen
tes cspafiolcs compramos el ácido tártrico y el crémor procedentes de ellas 
y les d~amos una ganancia fabulosa que podia quedar en nuestra tierra, 
Pero, ¿quién se ocupa de ello? ¡fabricar ácido tártrico! ¿para qué sirve 
eso? ¡ fabriclu crémor! ¡Cuántos chistes se confecC'ionm'ian á costa del se
fiorito que tuviese la ocurrencia de hacer crémor! 

Aquí no basta con nuestro cielo, con nuestras flores, etc., etcétera, y 
aqui, lector, puedes suponer escrito el acostumbrado panegirico colorista. 

11< .... 
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¡Las flores! ¿pero estamos acaso en el p.tis de las flores? 
Convenimo en que no hay flores más bellas y más olorosas qlle las de 

Andalucía; rero t,Lmbién hay que conceder que cuando llega uua fiesta. 
cuyo carácter requiere abundancia de flores, apenas si puede reunirse una 
calltidad miserable . No hay claveles como los de Sevilla. Conformes; pero 
¡.puede Sevilla, en un momento dado, expedir un vagón de claveles, como 
Lace Valencia, con destino á una fiesta de la Corte? Todo el que haya vis
to batallas de flores en Sevilla habrá podido notar b baj:L calidad de los 
proyectiles. ¿Por qué no emprender la explotación industrial de las fior es"! 
¿.por quó no ha de haber en las inmediacione~ de Sevilla y l\Iála ga campos 
de flores cultivadas expresamente para la venta y exportación. 

Esto nos lleva como p:>r la mil,no á recomend:1r la. utilidad de agregar á 
la floricul tu ra industrial yen grande, la industria de perfumería y ex:
tr<1,cción de esencias , en la cual basan su prosperidad algunas comarcas 
francesas de la abriga,da costa mediterr ánea. L'L esencia de rosa se fabri
ca en Grasse en gran escala Si tenemes :.as flores, el clima, el suelo y el 
cielo, (.qué razón hay para traer de paises extrailos lo que aqui podemos 
obtener m.ejor y miL'> barato? Trabajemos p:>rq ue sea ~na verdad lo de las 
fioridas márgenes del Betis, que deeian los poetas clásicos, en la inteligen
cia de que no habremos de arrepentirnos. 

* * * 
En 1540 habia en Sevilla diez mil telares de seda, con los que VI VHLn 

150 mil personas ¡En 1540! ¡en la, época que nos pintan los snpel'-hO/lU!8 co
mo bárbara y atrasada! Ea Gran<.l.d,t se produjeron 500 mil lib~<ts de sed,L 
eI11779. En 1676 habia cinco mil telares en J l.tén . En 10ut habÍ<t cinco 
mil tornos en el Puerto de Santa Maria. Pero invadido el gusano de terri
ble epidemia, Italia y F raneÍit lucharon por salvar su riqueza. sedern; no 
sotros, fieles á nuestra. conducta de siempre, la dejamos perder . De toda 
aquella, inmensa riqueZtL sólo queda en Andalueia., que sepamos, una pe
quctla filatera en Ugijar (Granada) y algunos otros centros productores; 
y, sin embargo, la cria del gusano de seda es Ul1<L ocupación agradab e 
para las familias agricultoras. Una hectárea plantada de morera en las 
lindes da hoja para dos onzas de semilla, ó sea diez arrobas de capullo, 
que, á 35 pesetas, importan 350 pesetas, con un gasto de 50 ¡Es decir, 
que, sin descontar la amortización del plantío, una hectárea de un produc
to de 300 pesetas! 

* * * 
'fodo el mundo puede haber observado en Sevilla el gran número de Ca-
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rros que continua,mente transportan desperdici's de corch') pam embar
car. ¿.Y qué?, se diriÍ, eso es bn'<;!lra que se tira. Con es,t b¡t ut'n, que nos 
compran los alemanes, se h :Lcen varíns cosas: se hace serrin de corcho 
para envase; se hace linoll'lllll, que t\n caro p:1g"lmos. y que tanta acepta
ción tiene; se hacen pavimp1tos d' COl'Ch0 mez clado con asfalto ó con 
cualquiera otra materia aglutinante, pavimentos limpios, elá ticos, que 
no son resbaladizos ni duros al pisar, que son refractarios á In. hllnH'dad 
y muy duraderos, propios para escltelas, pí1.silllos, saln.s de 1'011ni611, etc .. 
y se hacen tableros de fibro co/'choina con base de' yeso y corcho, inapre
ciablespara revestir mur'os húm edos, stlceptibles de cun,lquier clitse de 
adorno y pintura y que permiten ohtener pisos, techos rasos, revestimien
tos y tabiques ligeros é impermeables. 

Larga sería nuestra tarea si quisiémm0s pasar en revista todas las in
dustrias posibles en Andalucia. En g'ra,cia á la br<'vedad no insistiremos 
en las aplicaciones del eucalipto al aserrío de maderas, al ctl,rboneo, á la 
fabrícación de pasta de papel y de esencias medicinales, porque ya lo he
mos hecho en varios artículos de nuestra colección que parC'cíeron cuent
tos de Lo" lJIil .'J Ill/a 11 ()cJ¡rJ " ) ni mencionaremos ht ga,llinicllltura, porq UC' 
hemos leido en un periódico regional q ll(' e30 es cosa de recov eros, y HO 
de labradores, ni la moltura de sal de lit Isla y su envac;;e en lindos paque
ti tos, COIllO los que pag¿tl1lo;; iÍ ~morme precio y ostentan el letrero "EI!
gli 'h SLt l », porque esto no merece la pen,t de ocuparse de ello, ni la rc.t 
bl'ícación de almidón por métodos sallll)n's con aprov<,chamÍ<'nto del glll 
tef.l para desterrar d<' nuestro mercado 11t marca <'xtrnnjera, ni la d(' pas
tas para sopa, n i la de blanco dI' zinc con 1<1,8 calamiLHts de Gmnada, Má
laga y Almería, ni la de cons('rvtls yegetales con las lC'gumb res y horta
l i7.as dl' M álaga y n ranada, ni la de sabzone,; en JIuC'l va, ni la ostricultu
ra, en los co rrales de Rota, Chiona, y S,tnlúcar, ni la selecci ')n, lavttdo y 
peinado de lanas, ni ninguna mlÍs de las infinitas que acurle'1 tÍ nuestnt 
1llC'lTIoria. 

El lector , sin em bargo. hLtl)r~t ol):;ervitClo q ne Iluestra') [lid IIst I'ia ,~ posi
bles en Arnlalllcla no son todas las industrias posibles. Son, únicamente , hu, 
que transforman los productos de SIL agricultllra, y de s u minerÍi_t, y, por 
tallto, estas dos riquezas son las que consideramos en Anda,luc[n, objeto pri
mordial de la aplicación de ci\pitales , 

Lejos de nosotros preconizar un industrialismo que no se base el acre
centamiento de las riquezas naturales. E:;e indllstrialismo hace á los paises 
que lo cultivan dependientes de todos los demás . L tt explotación del suelo 
y del subsuelo y let transformación de los primeros productos, permitell {L 

los pUlilblos uua, vida económica más independiente. 
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NUESTRO CERTAMEN 
ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 

Besió n pública celeb I'ada el día 7 de Mayo de 1903,,;#n el salón de actos de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias Fisicas y Naturales. ~ 

Con una numerosa y escogida concurrencia, de la que formaban parte 
muchas seilOras y sefioritas, se abrió la sesión á las ocho y media de la 
noche, bajo la presidencia del señor don Antonio de Linares, y actuando 
de secretario el señor don Ma,nuel Carballeda. 

DISCURSO DEL S:iÑOR PRESIDENTE 

Seltoras y señores . 

No extrañeís que los harmoniosos acordes de nuestra banda municipa.l 
haciéndose interpretes de el sentimiento que esta noche nos embarga, ha
ya despertado en el vuestro, la nota alegre, la del triunfo obtenido . 

Era necesario que las ondulaciones del eter que llenan este espacio tu
viesen la energí<~ necesaria á las composiciones interpreta.das en vez de 
hacerlo más suave y acompasadamente como a.contece cua.ndo son debi
dos á la palabra correcta e ilustrada, de nuestros socios a l ocupar este si
tial; teniamos necesidad de romper nuestros habituales moldes para cele
brar una fiesta científica;poreso la Sociedad de Ciencias,suspende por esta 
noche su labor semanal de conferencias de vulgarización cíentífica, para 
celebral' esta velada en honor de los estudiantes espartoles que habiendo 
acudido á la invitación hecha por ANDALUCÍA CIENTÍFICA, han presentado 
trabajos en el certamen de la misma, que reuniendo las condiciones exi
gidas, ha estimado el jurado calificad')r merecian ser premiados . 

Ahora bien, el fallo del expresado jurado no podía demorarse más allá 
de el día 12 d í') ~Ltyo, pJ.r<l, dar cuenta de el mismo en el número 9 de AN
lHLUCIA CIENTÍJ.'ICA, razón por la que se ha elegido esta noche para cele
brar tan fausto acontecimiento, que lo es en extremo para la Sociedad de 
mi presidencia , hasta el punto de que guardaremos gratísimo recuerdo de 
ella,haciendo época en la historÍ<1 de nuestra sociedad,de igual modo como 
el pl:ldre que sabe cumpli r can sus más elementales deheres no olvida nun
ca el día en que su ¡,ijo,gracías á su aplicación á sus esfuerzos y á su inte
ligencia, logra obtener un triunfo en su carrera; siendo precisamente esta 
la situar,i6n en que se encuentra l,l Sociendad Malagueña do Ciencias Físi
cas y Natumlcs respecto á ANDALUCÍA CmNTL¡" ICA, su bija predilecta. 

Todos conoceis las distintas fases por que ha pasado nuestra socieda.d. 

26 
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Se constituyó poderosa cual correspondía á la iniciativa y gran valimiento 
de sus fundadores los Prolongo, R0ca, Salas, Casado, Sanchez, Parody, 
Carrión, Scholtz y los demás que omito en obsequio á la brevedad. Los di
chos realizaron trabajos que fueron reproducidos con encomio en muchas 
publicaciones e:I:tranjeras y nuestra sociedad alcan7ó un alto renombre en 
el mundo científico, que corrió parejas con la notoriedad de sus fundado
r es; pero tanto apogeo no podía sostenerse, y como alguno tuvo que ausen· 
tarse y lamuerte tenia que acabar conIas privilegiadas inteligencias de va
rones tan esforzados, y no era facil encontrar en Málaga un núcleo de 
amigos que lo fueran tanto como los dichos y que reuniesen á la circuns
tancia expresada la de su amor á el estudio de las materias que en este 
centro cultivamos, se encontró nuestra Sociedad cual árbol exótico aun no 
aclimatado de un todo, arrastrando una vida relativamente penosa; pare
cía como que el medio era inadecuado, no crecia, se sostenía tan solo, y 
esto apesar de nuestros más denodados esfuerzos, habiéndose necesitado 
de toda nuestra constancia, aguardando época más bonancible para hacer 
que circulara por sus tegidos savia más vivificante y creadora. 

Constituia,por entonces,una empresa verdaderamente ardua,el compro
meter á uno de nuestros socios para que hiciera un trabajo motivo de una 
conferencia, cuando se sabia de antemano la situación poco airosa en que 
iba á quedar, toda vez que la experiencia venía demostrando que á pesar 
del indiscutible mérito de su labor, no habla de ser oido por un número 
superior á 6 ú 8. En las circunstancias dichas, los ya avezados temiamos 
llevar todo el peso deel trabajo por temor de que nos creyesen poseidos de 
el deseo de exhibirnos;afortunadamente para nuestra Sociedad la constan
cia fue venciendo la indiferencia de los demas, se iniciaron vientos mas 
tibios y bona,nc: bIes y el arbol de nuestra sociedad anim\do por savia mas 
vigorosa entró en un periodo de actividJ,d crea'Íora qlle acentuó su verdor 
y lozania. 

Vencida ya la indiferencia de la mayoría nos fue facil multiplicar nues
tra labo~, tenien io la fortuna de poder consignar. como sabeis, que lleva
mos m'l.S de dos al10s durante los que se han dado en nuestra sociedad con
ferencia,> todos los jueves, mas las extraordinarias y que mas de una vez 
ha constituido verda,dero compromiso para la directiva,el poder atender á 
los de3e03 de nuestros socills. para ocupar una sesión en dia determi
nado. 

A esta altura de actividad social y quer:endo extender esta su esfera 
de acción hemos contenído ó reprimido, más de una vez, los expresados de 
seo,> por e3t~mar era mejor situación hallarnos sobrados de elementos,que 
crear atenCiOnes que en algún caso,result,lrán poco airosas. Semejante es
tado de temió n intelectual no podia continuar indefinidamente siendo este 
el momento en que surgió ANDALucíA CIENTÍFICA,nuestro órga~o oficial.De 
s~ labor nad~ .he de deciros por que la conoceis, la acogida que ha mere
Cldo de l~ OpinIÓn y de la prensa. es bastante halagüeí1a, teniendo la honra 
de cambIar con bastantes publicaciones cientificas entre las que se cuen-
tan muchas extranjeras. ' 

El éxito que ha merecido el Certamen es otra. victoria indiscutible no 
solo por el número, sino por h imp:>rtancia de los tral)ajos pI'esentados: y 
como todo esto demnestra. energias intelectuale3 y sa.ber puesto á el ser-
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vicio de emulación tan noble como alta, es nuevo motivo de satisfacción 
para nosotros, por hacernos concebir la halagadora esperanza, de que la 
generación que nos cigue tenga brios y encrgla basb.l.ntes , para solucionar 
los árduos problemas sociales que desgraciamente leslegamos. 

Debiendo plblicarse los trabajos premiados, según las b ~l.ses anunciadas 
y estando dispuesto el jurado á dar á la imprenta otros de indiscutible mé
rito que llegaron despuás de terminado el plazo de admisión, con el bene
plácito de su'! au tore3, r esulta en definitiva que por medio indirecto cx
tiende la Sociedad Malaguefia de Ciencias Físicas y Naturales su radio de 
acción, toda vez que vulgariza conocimientos cientlficos de alta tras
cendencia con la colaboración de los más aventajados alumnos españoles 

Hora es ya de terminar para dar lugar á que se desarrolle el programa 
que tenemos convenido en esta solemnidad; pero antes de hacerlo,debo dar 
las más expresivas gracias á todos los que nos habeis dispensado la bondad 
de concurrir :á este acto, demostrando asilas simp:'l.tias que sentis hacia 
esta nuestra Sociedad y la participación que tomúis en nuestras alegrías y 
triunfos, mereciendo espeéiallsima mención las sefioras que con su presen
cia y sus gracias contribuyen á dar á este cuadro una tonalidad tan deli
cada como brillante. 

A la prensa, nuestra hermana, dispuesta siempre á inspirarse en nuestro 
interés y en el de la cultura, mi más carmosa felicitación. 

He dicho cuanto me proponía. 
Seguidamente el Sr Linares ordenó la lectura de las actas del J ura

do, cuyo texto damos á continuación: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL JURADO 
--------~·~ .. ~4"1~-------

En la Oiuuad de Málaga á 13 de A bril de 1903, previa citación del Selior Director 
del periódico ANDALuCtA CmNTÍb'lCA. se reunieron , á las ocho de la noche. en el 10-
cal de la Sociedad de Oiencias, los se~ores del Consejo de Redacción del menciona
do periódico que al margeR se expresan para constituirse en jurado calificador de los 
trabajos presentados al certamen quo ANDALUCtA OIENT1F1CA abrió en su número 
primero, para premiar alumnos de los centros de enseñanzas espafioles. =El Señor 
Director expuso que ,habiendo expirado el plazo de admisión de trabajos á las ~4 del 
dio. anterior, debía constituirse la Redacción en jurade> para calificarlos, con arreglo 
á la base 8. a del mencionado concurso; acordándose as! por unanimidad. =Acto se
guido, por el Secretario que suscribe, se leyeron las basos del Oertamen, par¡¡. ajus
tar estrictamente á ellas, los procedimientos del jura.do: estas bases son las siguien
tes: 

1. a Se abre un concurso para premiar á. los alumnos mas aventajad08 de los cen
tros de enseüanzas e~pafioles. 

2.a Los temas son libres, con la sola condición de referirse á m,lteria propia de 
las ciencias exactas fíoico naturales, ó á conocimientos de industrias 6 de comercio. 

3. a Podrán tomar parte en el concurso, todos los espafioles que cursen alguna en 
Bonanza en establecimiento de la nación, oficiales ó privados. 

4. 110 La extensión de los tra.baj'Js, no podrá. 8ór mayor de 20 (martillas manu cri' 

~a. 
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5.& El plazo para la admisión de los trabajos, expira el día 12 de Abril del co

rriente año . 
6. a Se concederá:a las recompensas siguientes: 
Un p?'ime?' premio, que consistirá en 100 pesetas en metálico; publicación en la 

revista, del trabajo premiado, regalo al autor de 50 ejemplares del mismo en forma 
de folleto, publicación del retrato del autor y un año de suscripción gratis. 

Un se9w~do premio, con leCc.mpE!nSa8 iguales al anterior, excepto lus 100 pesetas· 
Menciones honor'ificas, cuyo número no podrá ser mayor dedidez y cuya recoml_en

so. consisti rá en la publlcac.ón de un r esumen del trabajo con el nombre del auter. 
7. (1. Los trabajos se dirigirán al Dü ector de ANDALGCÍA CiENTíFICA, RodrígueZ 

Rubi 3, Málaga; carecerán de fi! ma y de cualquir indicaCIón acerca del nomble del 
autor; conteDlendo al principio un lema. En sobre lerrado y con igual lema, se en
viarán el nomble, a¡¡ellidos, edad y domicilio del autor y una cert.ncacíón ó volante 
expedido por el profesor de quien reciba la enseñanza, como medio de acreditar lo 
exigido en la base 3. a 

8." El jurado caldicador será constituido por la Redacción de ANDALUCÍA CIl!:N-

'J'íFICA. = El fallo no podrá demorarse más allá. del 12 de l\J ayo, para dar cuenta dc 
él en el número 7 Je esta Revista. 

El 8eilúr Presidente manifestó, con íntima satisfacción de todos , que el resultado 
obtenido no podía ser mas alagüt'Ílo, pues se habían presentll.do al certamen 13 con
cursantes, tuyos trabajo::; se recibieron antes del día 12 y ULO que aunque llegó á la 
Dirección deslJuts, ccm<.. la fecha del certificado de coneos erala de111 creía quo 
ebtaba dentro de las condiciones exigidas. -Este fué el pal eceI' de todos 
también, acoldándol:e qu~dase depositado en poder del Director el sobre del certifi
cado, para justificar, si acaso fuere necesario, la justicia del acuerdo. 

El 8ecretario dió lectura á continuación de los temas y lemas de los trabajos, que 
siguiendo el orden en que se han recibido son: 

TElVIAS LE.lVIAS 
1. 0 Últimn,; nl'licl1ciollocl üe In elecir irln.l 
:¿.o Concopto y ocltrllcturl1 de 111 célull1 .. 
U. o Lo>; lluevo:s culLi vo:s. . 

4. 0 Apuntes históricos :sobre 111 11l1vognciún 
aoreo.. . 

5. o El ngun en la Lionn .. 
0.° Lo:; 10rmolltos :soluble:;. 
7. o 'l'OllOlllotl'il1 y Crio:scopÍI1. 
8. o Concepto de la n ebre. . . . . . . 
9. 0 Acciúll cl11orificI1 y química del e:spec-

tro :solar. . . . . . . . 
10. Unl1 llueva industril1 utiliznble on la 

regióll audaluzn. . 
11. Estudios geográficos. . . . . . 
1:¿. Lo:s tres onemigo:; de In. humanidad. 

13. La blenol'l'o.gio. como cnuso. de degeno
rncióll socil1l. . 

H. El átomo de carbono . 

El mUlILlo IIll1l'chn. 
UlIl11i s CÚlll111 Ú cel uln.. 
1,;1 porvenir üo J~,;paÜI1 o:;t:i on la Agri

cultura. 

YeriJl1 volo.nt clcripti mal1ClIt. 
]<;1 nglll1 en In. tiol'l'I1. 
jJiI1SLI1SI1S. 
l{aoult. 
Ars longa, vito. bl'evis otc. 

LI1 energía es ún ica . . 

La ~egenel'acióu vjone por el trnbnjo. 
JlJellOl' est SI1}>lClltln, <lllam viribus, 
Cm'l1r e::; el úelior l1e! médico: pre\Tonil' 

01 mnl e:s su glorio. 8\lpremn. 

Vulgo.riz~~ldo lo. ciencia, regellornrolllos 
lo. 11 I1CIO U • 

El hom bre:se detihace en polvo, pel'o de 
el:!te polvo vuelve f¡, bl'OtlU un(\, llueva 
¡fi~9J 99 h9Bl9 ~~I 
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Terminada la lectura, propusO el señor Laza que se distribuyeran los trabajos en
tre todos los presentes, cambiando luego el ya conocido por otro y turnando asi has
ta que todos hub iesen sido e8tulliados por cada uno de los SeÍlOres del Jurado: que 
en sobre cerrallo, se remitiera al Presidente el conce}Jto que á cada CUallllel'ecioran;
porque de osta manera se facilitaba mucho el traLmjo, pues quedarían solamente pae 
m ser di::;cutidos, lo::; que hubiesen tenido empate en c"ta yotación secreta , ,'l i por 
acaso así sucediera : así se acordó por unanimidad, como a::;í mi::Hllo el voher á reu_ 
nir::;e el dia 18.- Distribuitlos los trabajos entre los seilores pl'e¡;enLes y convenidos 
en el orden de cambiarlos entre ::;L y no habiendo otros asuntos de que tratar se le
vantó la sesi¡'JIl tle la que como 8eeretario certifico .-.Manuel Carballeda. 

SESIÓN DEL OlA 18 DE ABRIL DE 1903 

Con asistencia tle 10:; mi::;mos seilores que eula se::;ión auterior menos el seilor Ris_ 
quez que ha ten ido que au::;elltarse de la Ciuuad y el ~eiíol' l\lailas que escusó su pre
sencia , se reun ió en el local üe siempre, á las ocho de la noche, el jurado calificador 
del certamen, bajo la pre::;itlencia del Director de Alldalucía Cientifica.-Abierta la 
se::úóu y leiüa por el tlecretario cIue su::;cribe el acta de la anterior que fué aproLada , 
expu::;o el selLar Pre::;iuente que eOll fecha. 17 posterior á la en que::;e cerró el plazo 
ue admi:-;íón de tmba.jos para el concnrso, se hauian recibido lo::; ::;igniente:-;; 

La ::;upresión de las pruebas negati"a.::; en fotografia. 
Cua.Ul"O sinóptico de la. química. general inorgánica. 
Un problema de ajedrez. 
La. produccióll arliflcia.l de nube::;. 
Pro blema ele Mecánica . 

El O Y el oo. 
y que tanto por el retraso con que::;e habían reciuirlo, cuanto por venir en sobre 

abierto lo::; nomures Je lo::; auLore::; y certificación de su profe::;or, m'eia que no podian 
ser adlllitidv::;; pero llue Oil vista del mérito de ello::;, propollÍa ; que la se~ión se üedi
case á su O:;llldio y si el pareeer del jurado era el mi::;¡no que el tie su Pre::;iüente, ::;e 
escogiw::;e el Illvdo <le Ülll"lOS á conocer.-A::;i se acm'Jó por unanimidad y despue::; ele 
ulla detenida. lecLura y oido el paracer Lle tollas 10::; ::;eÜOI'e::; pl'esente::;, ::;e acm'dó que 
el Presidellte dirigiera atenta earta al Director del Colegio de Chanmartin ele la 
Rosa, de llonüe re::;ultan ser alumno:; los autores, expre:-;állllole que, en vi::;ta de la 
imposiuilidad de que ontren en el con<:urso lo::; referidos trabajos, teniendo en cuen
ta sus i nd i::;cutiules méritos que les hace muy acreedoro ' á ::;er cOllocielos, autoriLara 
á ANDALüCIA CmN'l'U'lUA para que los fuera publicanelo á medida que sea posiLle y 
como estímulo para todos, ::;e sirviera mandar los l'etratos ele los referídos estudian
tes, para reproducirlos a.l frente ele sus trabajos. 

Estando en sesión ~e recibió por el caneo Ull pliego conteniendo otro traba.jo para 
el Certamen con el lema "Ideas acerca de la constilución física de la Luna» , acor
dándose no ser l)o::;ible su aelnlÍsión .-Ko habiendo otros asuntos de que tratar se 1e
f~~tQ la. ~f,ll;!iój;l 4f,l1~ í!\l~ como ~ecnlhu·.io cel·~inco,-.M"mt~t C"1'IJUtl~d". 
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SESIÓN DEL DIA 2 DE MAYO DE 1903 
Bajo la presidencia del señor Director de ANDALUCÍA CIENTíFICA Y con 

asistencia de los mismos sello res que en la anterior , se r eu nió el jurado 
calificador del Certamen, á las ocho de In. noche de dicho ditt en el local 
de costumbre, previa la correspondiente citación, Se dió lectura por el 
Secretario que suscribe del acta de la sesión anterior, que fué. aprobada. 
El sellor Presidente díó cuenta de quc cn cumplímiento de lo acordado se 
había dirigido en atenta carta, al director del Colegio de Chanmartin de 
la Rosa y que dicho señor había contestado accediendoá los deseos del Ju
rado,que agradecía profundamente,y autorizaba á ANDALu CÍA. CIEN'l'ÍFreA 
pam publicar los trabajos presentados por sus alumnos; prometiendo man
d.tr 103 retratos cU:l.I1do los tuviera en su poder. Ea vista de esto, se acor · 
dó, que cu .. mdo las circunstancias lo vayan permitiendo,ANDALUCIA CIEN
'l'H'reA dé á conocer tan recomendables trabajos. El Secretario manifestó 
que obraban en su poder los votos de tod05 los jurados, remitidos á él en 
virtud de lo acordado, en sobre cerrado por cada uno de los mencionados 
sellores. 

Acordóse proceder á abrirlos y verificar seguidamente el escrutinio 
Asi se realizó dando el resultado siguiente: 
1. o P1'emio: Al tema El Atomo de Ca1'bono cuyo lema es: El hombre se 

deshace en polvo, pero de este polvo vuelve á brotar nueva raza de hom
bres Por unanimidad. 

2, ~ Premio: Al tema Concepto y estl'l¿ctUYa de la célt¿la, que tiene por 
lema: Omnis célula é célula . 

Mensiones honoríficas; las ( uatro s ' guientes: 1. 1
\ al tema Tonometria y 

Crioscopia, que tiene el lema Raoult. 2.1\ El agua en la Tie1'ra con igual 
lem,t que el tem<.t. 3." al tema. Una nueva industria utiliz.tble en la ?'ejió" 
Andaluza, cuyo lema es: La regeneración viene por el trabajo. Y 4.· al 
titulado Estud'ios geográficos que obstenta el lema; Melíor est sapientia, 
cuam viribus. 

El presidente dió á todos las gracias por su celo, actividad y rectitud y 
manifestó que,para mayor estimulo de la juventud estudiosa, creia conve 
niente que la adjudicación de los premios se hiciera en pública y solemne 
sesión 

El sefior don Antonio Linares, dijo que abundado en las mimas ideas y 
para facilitar su realización, ponía á disposición de ANDALUCÍA CIEN1'ÍFI
CA el Salón de Actos de la Sociedad de Ciencias de que es presidente; pues 
cree qne es una obra sumamente beneficiosa honrar públicamente á los 
jóvenes estudiosos, presentándolos á sus companeros para que los imiten 
contribuyendo as! á que en días no lejanos den gloria á nuestra querida 
f-"~r¡l\, '1 contribulendo en no pe'l4ena ~j¡ct\l~ ti l~ ihJ$tr~ción de eS03 A 
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qu'enes dejamos la misión de enaltecerla tanto, que vuelva á ocupar el 
primer puesto que un tiempo tuvo, y que continuas desdichas lc ¡un arre
batado, entre las primeras del mundo de quien fué maestra. 

La redacción aceptó con gratitud tan digno ofrecimiento, acordándose 
celebrar dicha solemne sesión el jueves 7 del actual y encargar á los se
fiores Presidente de la Rociedad de Ciencias y Director de ANDALUcrA 
Cm:-'TrFICA de tod0~ los deta Hes de la misma, concediéndoles para ello un 
amplio voto de confianza. 

También se acordó enviar á los periódicos locales con 48 horas de anti
cipación los lemas de los trabajos premiados, por si estuviera. en esta. ciu
dad alguno de los autcres y desease as 'stir á la. referida. sesión pública á 
recoger personalmente el galardón conquistado. 

y no habiendo otros asuntos de que tratar, se ac )rdó declarar terminada 
la misión del jurad0 y se leva.ntó la sesión de la q'le c::>m0 secretario cer
tifico, - Mannel Carballeda. 

Seguidamente se procedió á la apertura de los sobres que contenlan los 
nombres de los autores de los trabajos premiados. Resultaron ser: 

Del trabajo que ha obtenido el Primer P¡'emio, D. José Luis Batuglia 
Lebron. Este sefior no acredita su cualidad de estudiante, y se suspende la 
adjudicación del premio hasta que acredite dicho extremo. 

Del trabajo galardonado con el Segttndo P1'emio, D Blas Becerra Val
verde, de 20 afios, alumno de la Cátedra de Zoologia General en la Uoi
versldad Central. 

De los trabajos premiados con Menciones I-lon01·íficas: - l.° Don Jaime 
Ferrer IIernández, alumno de las Facultades de Farmacia y Ciencias de 
Barcelona.-2. 0 D. José Maria Garrido, de 12 afios , alumno del Instituto 
del Cardenal Cisneros, Madrid -3. 0 D, Clemente Urbaneta. y Tobía, de 
20 afios, natural de Chiclana, alumno de la Facultad de Farmacia de 
Barcelona 

A continuación se procedió á quemar los sobres que contenlan los nom
bres de los autores de los trabajos q uo no han obtenido premios 

El Sr. D, Bernardo del Saz leyó el trabajo (1) titulado El Afo;1O de Car
bono, trabajo que fu6 muy aplaudido y justamente celebrado por todos los 
concurrentes . 

El Sr. D. J os6 López Sánchez dió lectura al trabajo titulado Concepto.'I} 

estl'Uctltl'a de la célula, mereciendo iguales pruebas de consideración y 
aplauso . 

(1) De este tro.b&jo n.s í como del titnlo.do «Concepto y estructuro. de la ce luln . , Lon
drán conocimiento nuestros lectores, puosto que he illn de p~lblic :l.do ~ íntegl'J';¡ on los 
números siguientes de ÁNDALUCÍA CmNl'ü·1CA. 
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El Sr. Linares concede la palabra al señor don Francisco Rivera Valen
tln, Presidente del Jurado . 

DISCURSO DEL SEÑOR RIVERA 

Señoras y Señor es: 

Hicimos, un dia un programo.. Al r edactarlo, pusimos' especial cuidado de que en 
aquel escrito , que no era otra cosa que el acta de nacimiento de AND,~LucíA CU<:N
'['tF'!CA, constara cuáles eran nuestras aspiraciones, cuales había.n de ser nuestros 
procedimientos y hasta donde llegaban nuestras esperanzas. En sintesis, en aquel 
artículo,con que dábamos principio á nue3tra publicación, dejamos consIgnada nues · 
tra profesión de·fé. 

E n dicho P1'ograma, entre otras cosaEl, deciamos: "AND.\LuctA C¡EX 'I'ÍI<'¡UA, aspi
ra á erigir en concepto induvitable, que tenemos una juventud en cuyos cerebros 
bullen con impetnosa actividad, los gérmenes del progre30 científico, y donde se es
conden inteligencias aptas para afrontar la solución de los grandes problemas plan. 
teados por sabi03 maestros". 

Pretendiamos demostrar, que apesar del notable decaimiento que en nuestra ri
queza material y en nuestros prestigios de pueblo trabajador y adelantado, han pro
ducido, al parecer, los grandes desastres que registra la h istoria del siglo XIX, 
quedaban todavia fuentes inagotable.3 de g randeza; copioso manantial de activida
des para el progreso; gérmeneil imperecede¡'os de las grandes virtudes cívicas; ro
bustos organismos dispuestos á facilitar la subb me reproducción de las hermosas se
millas qu~, en el seno de la madre patria, depositaron los héroes y los mártires con 
flU sangre, los filósofos con sus doctrinas, los sabios con el hermoso y sazonado 
frufo de sus privilegiadas inteligencias. 

Para realizar tal dem0stracióo, creimos conveniente ofrecor las columnas de nues· 
tra Revista á todos los obreroa de la inteligencia y cumpliendo dicho propósito, nos 
dir ;jiamos á la juventud española, diciendo: 

«Invitamos á los jóvenes, de quienes hay tanto que esperar, pa.ra que se ejerciten 
en la tarea de exteriorizar sus concepciones, y pre3ten la nueva savia de sus inteli 
gencias á este árbol naciente que, para bien de nuestra patria, pretendemos que lle· 
gue á ser árbol robusto, capaz de semillas provechosas.,. 

Hicimos dicha invitación confil1d03 en la arraigada croencia de que no sería inefi
caz nuestro llamamiento, pues to que conociam)s lo mucho que hay quo esperar del 
concurso de esos lozanos organismos <]ne se aprestan y se disponen para servir de rí
s eüo amanecer, al hermoso dia de la regeneración de la patria; dia que ya empie 
za, rompiendo las negruras de una larga noche de pe3adllmb es y tristezas, ocasiona 
das por causas que yo no se ó no quiero definir, pero que sin definición prec:sa, están 
grabadas, con la terrible huella del cincel de las desgracias, en el corazón y en el 
cerebro de los buenos españoles . 

cPara la juventud especialmente, deciamos en Nuestro P¡'o()l'c¿ma, para esa fa
lange de soldados del progreso, se propone esta Revista abrir concursos y crear 
premios, que sirvan, más que de incentivo para el trabajo, de aura bienhechor a que 
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facilite la ger minación de las simientes que los mae3tros vayan depositanuo en el 
terreno de SU!; bien prt'l'aratla¡; inteligencias» . . 

Y en efecto; en 01 número primoro de Axn.\I.tTÍ.\ Ca:N'I'íFIC.\, convocamos á uu 
Certám en cuyo prngrama :;;e os acaba de lee:- y qne ob[,1\ por cabeza en 1,,,; actas 
del jurado. Certámen lllorlesto por la pequeñez de la entidad que lo con \'ocaba; mo
desto, por la i Ofl igllifican~ia del ga larrlon ofrecido; pero grande por la A.flpíraciou 
que perseguill; hermo¡.;o por b sigoifi a ción de los convocados; bnllantC'} por los 
frutos que había de produci r. Era, ::tea o, la primera vez que se hacía un llamamien
to á. la juventud escnlar e"pailOJa en e~te seot:do. TUV Imos la glorIa de romper el 
hielo en tan importante a :'<unto, y connados únicamente en lit bondad del pesamiento 
ciframos su resolllf'ión h su propia g randeza. Solic itamos y obtuvimos el apoyo de 
los respetllbles jefes de los (entros docentes, y ellos facilitaron la prcpaganda de 
nuestro Certámen. por medi" del anuncio; habiendo a lglll10s catedráticos que nos 
hicieron el honor de recomendar á sus alumnos la conveniencia de acudir á nuestro 
llamamiento, 

Aprovecho esta solomne ocasión para, en nombre de la redacci6n de AXD.\LUciA 

CIEN'I'ÍFl CA, dar las gracias á todos y en particull1.r á aquellos Catedráticos. verda
deros a¡;6 toles del progreso, que interrumpiendo) acaso, su labor en la cátedra, nos 
honraron, y sirvieron á la patria} " t imulando á sus alumnos para que tomasen parte 
,en el Certamen, cuya grandeza y cuyos hermosos resultados celebramos esta no
che. 

A veinte y uno llegó el número de los pliegos recibidos, pliegos que todos conte
nían trabaj{Jfl de vordadElJ'o mérito, algunos de tal valimiento, que yo no titubearía 
en poner mi firma al pié de ellos y enviarlos, como nota interesante, á la gran asam
blea de los sabios, al centro que desde hace tiempo homos convenido en llamar el ce
rebro del mundo , á la AcademiA. de Ciencias de París. 

Ya habrels visto que en las actas del Jurado consta la razón de no haber 
podido ser admi t idos al concurso siete de dichos trA.bajos. Llegaron fuera de plazo, 
Sin embargo, ya hemos conseguido autorización para publicarlos en nuestra Revista. 

De Jos catorce trabajos admitidos, todos los cuales considero buenos, hay seis que 
indiscutibl emente merecen er galardonados; y el Jurado, después de un prolijo y 
detenido estudio de todrs ellos, ha acordado conceder los premios ofreCidos, en la. 
forma que el se ilO!' Socre tario ha tenido la bondad de hacer pública. 

¡Qué hermoso resultado! ¡Un s6lo premio, un sólo accésit, y para optar á. ellos 
'Veinte y un obreros del progrf'SO prestando S11 intelectual COIICurSO, sin otra aspira
ción que contribuir al cultivo de la ciencia y decir á la madre patria, que entre la 
clase escolar hay espíritus valerosos, enérgicas actividades dispuestas á su servi
cio! 

Grandes son siempre los aplausos que el trabajo merece. Grande y hermoso es ,en 
toda ocasión, el reunirse para glor ificar á los que saben s,llirse del lllvel ordinario, 
perdiendo de vista bajo sus pie3 lo vulgar, lo frivolo, lo egoista. Hermoso el rendir 
homenaje de admiración y respeto á los que ponen á contribucí6n su actividad y SUB 

talentos para el progreso de la patria. Pero más grande, más hermoso es todaTía, el 
26 
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reunirse ,como lo hacemos esta noche ,para aplaudir y glorificar á los que hasta ayer 
eran sólo una esperanza, y que respondiendo al llamamiento del mAs humilde, han 
venido á convertir en realidad el soñado afán de encontrar valerosos lIlantenedores 
de 10l:! prestigios científicos que ya hllu conquistado para España los trabajos de lJa· 
jal, de Echegaray, de Rodrigu"z lJarracido de Oalderón, de Garcia Solá y de tan
tos otrol:l cuyos nombres os son, así mismo. familiares. 

El espíritu creadcr, el amor al progreso, el vivificante calor que ha de devolver 
sus hermosos hl.tic!.os al quebrantado corazón de la patria, han encarnado en esa ju· 
ventud blllliciosa y alegre que acude á las aulas espai'LOlas para recibir inspiración 
de los maestros; juventud que dcspues, acaso muy pronto, llegará á dar verdaderos 
héroes á la moderna, heraldos del progreso, luchadores incansables y decididos en 
el palenque de la ciencia. 

Voy á terminar. Es tarde y no debo seguir abusando de vuestra atención, 
En nom bre de AXD.~LGCÜ L:IEX1' ÍFlCA, cuya representación me ha toc ado en este 

acto, dirijo el má8 respetuoso saludo á las autoridades que se han dignado contri
~uir, COil su presencia, á la mayor solemuidad de oste acto; evidenciando as, el inte
rés que Jes inspira el progreso científico. 

Saludo también á la Sociedad de Oiencias, muy especialmente á su ilustre Presi. 
dente el tir. Linares, cuya actividad y cuyo interés en favor del solemne acto que 
celebram Ol?, hítll sido el factor principal de su hermoso resultado. 

Saludo á las damas; mejor di<.:ho, saludo reverente á la mujer española, cuya her
mosa reprctientación VOtlotras ostentáis, ¡hermosas cooperadoras de la labJr cientí
fica! Si; vuetltra cooperación es constante. Ouando niñas, sirviendo de alegre con
traste <.:ou vuestra8 angelica .es SOnri8tlS y vuestras inacabables gracias, al cansado 
cerebro del padre estudioso , que rendido por la ratiga, suspende su labor. Cuando 
esposa, diré cou el genial escritor Gutiérrez Abascal, "interpuesta siempre entre el 
hombre de ciencia, que Cti, por regla general, un niño grande, que necesita cons
tante pero inviSIble tutela, yel vulgo que le rodea, cuida de que se extingan los 
ruidos dela casa cuando él estudia ó descansa, de que nadie le moleste inutilmente, 
de que mano prorana no toque los instrumentos de que se sirve, de que su despacho 
y su laboratorio sean una especie de santual'lO por todos respetado.;o Cuando madre, 
cuidando de la salud física, primero, de romentar las inclinaciones al trabajo, lue
go, y de dar al hijo quel'ldo el mas grande de todos los premiod, cuando por su con
ducta ó su aplicación consigue una buena nota; el beso que engrandece al hombre) 
ese beso que no pueden describir los poetas y, q ne solo pueden coro prender los que 
han tenido la dicha de recibirlo y cuyo gratísimo recuerdo no se borra nunca del ce
rebro que impresionó. 

Vosotras, al venir aquí, enalteceis á los premiados; llenais de vida este ambiente; 
con singular nobleza, gozais en la dicha ajena; y con vue3tras sonrisas, tejeis con 
sin igual primor, la corona que enviamos á la juventud estudiosa. ¡Dios os lo pre· 

miel 
Saludo tambien á los demás concurrentes, dándoles las gracias por su asistencia¡ 

y dirigiéndome ahora á la buena representa.ción de la juventud escolar que en el sa.
on hay, solo le" diré dos pal~bras: E 3tudiad tambien¡ asi sereis grandes, y ten-
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dreis la mayor recompensa, cual es, la satisfacción del deber cumplido y el aplauso 
de nuestros hermanos. 

¡Gloria á la juventud escolar! iGloria á Jos redentores de la patria! iGloria á los 
jóvenes estudiosos que} al tomar parte en las li,le8 cieutiftcas, llauan de gozo á 108 
que llevamm¡ recorrido el mayor trayecto del camino hacia la mutlrte y que alegra n 
nuestro ya, escaso vivir, con la inefu.b le ¡.;atisf::tcción de que aun hay patria; que 
aun palpitan en las entrañas de la E~Jlaii.a de hoy y en 01 corazón de SUiI hijo~, el va· 
lor para la lucha, el entusiasmo por Jo grande, el amor por la madre comun que 
ayer sirvió parn. llevar por toda'l partes el respetado nombre de E,¡paiili. ; virtudes 
que encarnan con eBOS euerpos tiernos y delicados} pero provistos de alientos sufi· 
cientes plLra decir en el idioma univen,¡¡¡,l} en ellcnguaJe dd la Uien..:ia y en voz mU.f 
alta ¡España volverá á ser grande! . .. 

EST A.DO DE~.IOGR.L~FICO 
D E LA CIUD..<~D DE :'\IÁLAG-A 

DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO ACTUAL 

• 
El movimiento de población en nuestra Ciudad des(le el 1. () al 3J de Abril} se re

presenta por 3D5 nacimIentos y 335 defunciones, cuyas cifras acusan un aumento 
de población de GO individuos , en el periodo que considoramos. 

E stado compal'ati¡;o ciel mes dlJ _lbril del aiio anterior y tl carl'Íe nt ~ 

Áfios I Nacim icut os I D l!fuucionts Relaciones entre uno y otr o 
--

I 1902 35n 43.1, 120,8D por 100 
1903 

I 
395 33,) 8-1,81 lO " 

DIFERENCIAS + 3G I - ~ID - 3G,08 » " 

E stado compw'ativo de las de(l¿nriune:; úriginadas p01' en(lJrmedcGdes infecciosas 

Años T ifoideas Intermi- Vir nal l\s 'S,.ram- CO'lualu- I Dlft.ria Grlppe I 'rube~cu- I Total, 
ton tes ___ pl~ cho __ 1 08 1S -

1902 D 1 10 25 

I 
O 5 12 I 40 102 

1903 2 2 1 O . 2 1 G 43 57 I 

I \ -- 7 I + 1 1-' D I - 25 1 X 2 I .. 4 I " S 1+ 3 \- 45 
I 



]80 

1902 
Hl03 

Diforou c ia. 
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Resú,m en del cnad /'o antel'íu1' 

D EFU N C I ON ES POR 

Tuborcul (1~¡~ J..Ias clc lnás in fccf'Í ones 

+ 

40 
43 

3 48 

• 
E stado c0111pm'ati'l:o de'la mortalidad pOI' edades 

Total 

102 
57 

45 

Años ~J en ores do 5 nilos I Do 5 á 19 aúos I De 20 á 60 :lúes I Mayor_o< de 60 I Totales 
anos ------- --- --------

1902 243 31 

I 
81 

I 
79 434 

1903 132 31 71 101 335 

I DIFERENCIAS 1 111 00 
1 

X 10 I 
22 1-- 99 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
H Emos recibido el número extraordinario de nuestro apreciable colega El Me/'can

til Agl'lcola é Indusf¡'íal , que se publica en Sevilla bajo la dirección del ilustrado 
ingeniero don Ramon de bl anjarrés. Dicho número editado con verdadero lujo, pu
blica importantísimos trabajaR de inQustria y comer cio, uno de los cuales reprodu
cimos en la página 1G3 y siguientes de AXDALUCTA Cn:x'l'lFICA. 

L et l Yoz de Espal1a, de San Pablo (Brasil), órgano de la colonia española en dicho 
.Estado. 

Gu tenbe1·g. Revista quincenal. - R onda. 
El Mercantil agrícola é indust1·ial. , ·R evista decenal de intereses materiales.

Organo oficial de la Gámar ... A grícola de Sevill a. - Director D. Ramón de Manjarcs. 
-Industria 2, 6. o Sevilla -Trimestre 2,25 pesetas. 

Gaceta médica catalana. - Revista quincenal ilustrada.-Director, Doc tor Ro
driguez .Méndez.-I:'aseo de Gracia 42, Barcelona.-Un año 10 pesetas. 

Gaceta minera de CatalHl1ct. -Revista decenal de minería ingieneria, electrici
dad y metalúrgía.-Director D. Francisco de Lázaro. - Pasage del Crédito número 
6, Barcelona.-Un año 12 pesetas 

Gateca ¡lfedica de Gl·anada.-Revista quincenal de mediciua.-Diref;I"J. _tl don 
S. V. de Castro y don R. Ortega.-Placeta del Castillejo 2, Granada. - ·Ul. liIiío 5 
pesetas. 

La Medicinet militar espa1iola.-Revista quincenal. - Director don Angel a. La
rra. - Madrid.-Un año 12 pesetas. 



AN DALu e lA el ENTfFle A 
MÁLAGA 31 DE MAYO DE 1903 

EN FAVOR DEL VINO 

OFRECER LOS PRODUCTOS CO\T CERTIFICADOS DE COl\lPOSJCIÓ 

Contrihlliri¡\' mtlcho ~l de'l~rrollo de' nuestra exportn,ción, el acompañar 
á las mUCfilras ~- circlllarcs d<' propa,g¿l.Ilda, certificados de In, composición 
de' los "inos: no solo por lo ql1e rcc;pcct<t ¡\ la, ga.rn.ntht de su bondad y á la 
[tllsencia de materias extraÍla,>, sino también petra dar á conocer su com
posición inmcdiata, Ll.cilitn,11do con ello In apllC<tción de los productos y 
ofreciendo la, constanchl. de la composiciún de los vinos. 

Si lino de los meclios múc; lIsados en el extranjero para mejorar los vinos 
consiste en el procC'Clí rníento de la~ mezcla', claro es, que el fa.bricante 
que ncccsita mejorn.r vino.; pobres en extracto, esc¡v;os de tanino ó bajos 
de ac:idcr., hllscar;'l, para. conscguir su objeto, vinos naturales que scan 
hastanLe ricos 011 los rCfipect ivos principios inmcdiatos; y nad¡1 tan rúcH 
para ('J, como tellC'l' ú la vista los certificados de composición de los vinos 
fJtle le 0I'r0/,C¡Ll1 bs distintas cafln,s e'x portadoras. Facilitan do In aplica.ción 
de u;;r, prodl1cto, se alllllentt' Sil crédito: y a,pn,rLc de otras considera cione.q, 
la apuntada seria suficiente p,tm sostener la vent¿tja del procedimiento 
que aconsejamos. 

No se nos objete qlle lo que proponernos flllp ne gac;tos que harin,n subir 
el precio de Ja~ merc<.tncias, ponIlle ú ello contestaremos, que si bien c ' 
cierto que hoy el cosechero que necesita. proveerse de un certificado de 
composición tienc f'[ltC' pago 1r lo!'; derecho:> de análisis que le impone un la
boratorio oficial ó lnrticul¿tr, el düt en que ca.da cosechero tenga monta
do, en su') bodcg¿ts, un l<tboratorio enológico, que por cierto no exige gran
des desembolsos, .\- al frente ele aqllcllas, personal con la ilustr ación y los 
conocimientos suficientes pam dirigir cientificamente la crianza de los 
vinos, ese mismo personal pmctic¡trá cll¡tntos análisis y ensayos sean ne 
cesarios, no solo pMa formular dichos certificados, sino t,Lmbién pa ra la 
ordenad,t crianza de los prodLlCtas; y todo ello, sin que el fab r icante se 
i mpoIl~a mucho mayores desembolsos, de los que ho~- invierte en el pago 
de los empiricos directores de est¡t clase de negocio~ . 
...... ya. que del ¡\SUlltO h¡\,bl<Lmo~, no debemos dej,tf pasar lit OCc.l,síón :.till 
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aconsejar á nuestros productores, que se convenza.n de la absoluta necesi
dad que tienen, dado el esta.do actu¿l.l del comercio de vinos, de dirigir l<t 
cri<lnza de éstos con suj ección á los preceptos científicos, poniendo al fren
te de sus bodegas, un personal técnico, con los conocimientos necesarios; 
cuyo personal podrán fácilmente encontrarlo entre los ingenieros indus , 
tria.les, los licenciados en farmacia ó los profesores mercantiles. U nos y 
otros tienen, por sus titulos, cap:1cida.d eientifica suficiente p¡ua:el buen 
desempeño de tale~ funciones, y.en caso necesario, unos y otros perfec
cionarán sus conocimientos, cuando estén apercibidos de que sus servicios 
han de ser utilizadas y remunerados convenientemente.' 

Volviendo al asunto que tratamos, debemos hacer constar que las cer
tificaciones cuya conveniencia sostenemos, no es preciso que sean la ex
presión de la análisis completa de los vinos. En los casos generales, basta
rá con expresar la r iqueza alcohólica, la densidad, las proporcio 'lCs de 
estracto, de azúcar, de glicerin¿l., de acidez total y volátil, y de bitártrato 
potásico, seguido de la expresión certificada de que el vino es natural y 
fabricado con arreglo á los procedimientos modernos. Con ello ,lograremos 
levantar y sostener el crédito de nuestros productos, fcworeciendo el de
sarrollo de la vinicultura espaúola, 

RIVERA FI{ANCISCO 

Im~oltancia ~el cultivo ~el Té en la ~royincia ~e Málaga 
--------__ 4_~_--------

Ese arbusto de la China y de la India, se cria en lo,' jardines de M ála
ga, por la fuerza de su hermoso y templado Clima, pero con indiferencia. 
marcada, según hemos vislo; por efecto de ser l<.t planta. a.lgo delicada, su
friendo con la eseesiva sequedad, y con los vientos impetuosos, 

Sin embargo, no nos cabe duda que el té puede cultivarse con provccho 
en esta provincia; por lo mismo de existir tradiciones de la lozana vege
tación que ha ostentado en la provincia de Cádiz y otras localidades d('! 
mediodia de la Península. 

A despertar la afición por este cultivo y lo:> enílayoíl, ílC dirigen estaíl li-
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neas y nos será muy grato que se nos remitan observaciones en pró ó en 
contra de dicho cultivo. 

La remolacha ha estado menospreciada en estas localidades, como cul
tivo industrial, Lasta que las expe riencias de nuestros distinguidos compa
ñeros, los señores don Manuel Rodríguez Ayuso y don Julio Otero en la 
Granja-escuela de Zaragoza, hicieron ver,de un modo palpable,que la ex
tensión de su cultivo era de grandisimo porvenir, como se ha realizado fe
lizmente- El Té se halla en condiciones símilar es, ¡\ nuestro juicio. 

Dice del Té un iuteligente cultivador, que no exige un clima uniforme, 
acomodándose á altitudes y temperaturas variadas. En la isla de Jamaica 
vive á 1.600 metros de altitud. 

En Assam se prefiere cnltivarlo en los valles bajos, soportando tempe
raturas de 10° á 3óo y lluvia de 3 m , 30 á 4 metros. Todos r ecomiendan la 
instalación de cortinas de árboles para. preservar las plantaciones de té de 
los vientos impetuosos . 

Las variedades explotadas, Lasta ahora,son originarias de China, del J a
pón y de la ] ndia septentrional En Ceylan se ha introducido tambien su 
cultivo con demostrada ventaja. Las dos clases de té mas recomendadas 
son las de China y las de Assam. 

Se prefier e como asiento para estas plantaciones los terrenos de alubión 
moderno y r ioos en mantillo . La planta tiene larga raiz penetrante y eKi
ge mucho f01').do; perjudicándole la hmnedad estancada. No obstante, es
tas no son condiciones indispensables; por que la robustez de la planta ha
ce que prospere en variados terrenos Los abonos le son de gran eficacia. 

Suspendemos aquí estas indicaciones, hasta saber la opinión de algunos 
inteligentes aficionados que existen en Málaga; pero continuaremos des
pués 

Edua-/'do J . Abela, 
Iogenll!fo agrónomo y cllte<lrll.tico 

aeJ Iotltltuto genen.! y técnico 

A1 T1ShPSIA LINFOC1TA Rll~ (1) 

POR D. EDUARDO GARetA SOLA 
g4~:a:o}aA~¡QQ:g~ ~4 't)J~:u:v~aiU.~4:P :!!)3 c;l\AU'&J)JA 

----------~ .. --------
No tanto para la exposición de nuevas investigaciones, como para la 

sistematización didáctica de un punto doctrinal que ostenta el más caótico 

(1) Com unicación leida en el Xl V Congreso Internacional de Medicina.. Madrid-
1903. 
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lndetermin"lsmo, nos resolvemos á ocupar por breves momentos vuestra 
atención con el eAftmen de uno de los va.rios factores que integran el v:t'l
tí,¡imo problema de las defensa.:; orgánicas frente ¿\ [¿\.s acciones - morbosa<; 
de origen parasitario. 

~ 1." 

INMUNIDAD Y ANTISEPSIA MESODl:: RMICA 

M ís dlld,ts comienzan de~de tille se intentn precisar 01 concepio de 1.1. 
palabra inmuuidad, término el mú,> genérico y comprensivo de todns nl[lt(\ 

llas defensas contra I¡LS influencins microbianas I '~ n recto sentido, la in 
munidad expresa un estado absolutamente refractario, no sólo para el 
desarrollo in[et:cioso, sino también para la. pelletnw ión y pululación de los 
agentes parasitarios en el org,-tnismo, pues cuando estos han logrado ill ~ · 

talarse y,-t en los tejidos y emprendido In lucha] por mits que en 011,1. su
cumban, so¡), medÍ<\.ntc 1<1. acción [¡tgocític¡L Ú merced tÍ, l,\. llellLntlizaeiún 
de las antilísinas, no puede admitirse la perracta inyulncrabilid,),d cid in
dividuo, toda vez que, si bien se mira, en e!:ie combate, allIHlU<' \'íetorioso, 
se representa el principio, la iniciación de todüs laq enl'crme(];tdes in[pc 
ciosas . Nada, por lo tanto, tan impropio como cxtc'nder t'l C011Ce]):o de b 
inmunidad ¿L la. signi(ieiLción de los múltiplc;; est¡tdo,,; b¡tctericidas, Se¡tll cs· 
tos debidos á lu. concurrencict de hs ¡),lexinn,s ó á la direcb), accíón fag-oci
taria seguida ó nó de [¡¡golisis. 

La precedente indeterminación nos mlle\"0 ;Í fijar el carácter mucho 
más limitado del concepto de b illllllll1idau. En la construcción de los or
ganismos superiores, y conform"s al impulso precstablecido en el idco
plasma, substancias hereditaria, se especifican histológicamente los ele
mentos celulares y á la. vez se disponen Itrquitectónicamente p'tra mode 
lar las formas estructurales y exteriores de lo;; órg.tno;;¡ y ap¡uatos. Apre 
ciado en síntesis todo este admirable proceso histogéníco y organogénico, 
podemos reducirlo á la construcción de un conglomerado celular tubuli
forme, interior y exteriormente r evestido por elementos celubreR de gran 
resistencia contra la acción de los agentes exteriores, siendo por el con
trario, muy vulnerables las células comprendidas entre estns dos eapas 
de protección. A esta variad,\. resistencia corresponde un distinto abolen
go blastodérmico, pues los elementos refractu.rios derivan de blastomeras 
constitutivas de las hojas extremas del blastodermo, al paso que son me
sodérmicos los t ejidos más vulnerables, sin que invalide esta proposición 
~l 9rj g~n ~!}tQdérmic9 de lps centros nerviosos cuyas lesione¡:¡ microbianas 
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iniciales son mrísim¡kl y suelen afectar previamente á la neuroglia :i los 
elementos vasculares. 

Tenemos, pues) una invulnerabilidad cortical ó epitélíca, que constituye 
el absoluto estado re[n1.ct¡t.r io y que es 1.1. única á quien corresponde el 
legitimo concepto de la inmunidad, toja vez que merced á ella se cierra 
la puerta de entrad,\. á los agentes microbianos, impidielldo su cultivo in
traorgúnico y por consecuencia todo peligro de infección. Por el contrario, 
cuando los gérmenes patógenos consiguen atravesar est a barrera epitéli
ca, podrún surgir nuevas defensas org'ánicL1'l que les saldrán al paso y 
hasta los destruirún ó neutralíharán el erecto de sus toxinas) pero, según 
antes indicamos, h¡tst¡1. en estos casos favorables ya la lucha se entabla, 
bs reacciones humorales ó celulares germinicídas se desenvuelven,1a, dia, 
pedesis fagocitarin, se establece, la r eacción curativa ó fuerza medicatriz 
de los antiguos entra, en plena, actividLt.d, y por lo tanto la infección está 
illiciada, pue:::; no hay concepto más expresivo y característico del estado 
morboso, en su aspecto de proceso vit¡t.l , como el que lo representa por la 
ro¡\.cción ele 1.l.s potencias conserv,\doms frente al deseqllilibrio suscitado 
por los <.t.gcnte:::; de enrcrmed¡t.d, seL.n Ó no parasitarios . 

Así lo comprueba el hecho, demostrado experimentalmente por .Metch
nikorr, de coexi:::;tir, casi siempre, una. infl¿lmación sépticn. con la. penetra
ción de microlJios en los organismos r efractarios, si bien aborta aquel pro
ceso, dominado ú. poco de nacer, por el enorme aMujo ICllcocítico debido á 
quimiotaxias positivas que allula,ran, mediante la fagocitosis, el efecto de 
la illvasión bal;tcrid iana. 

De lo e, pUC.-,lO s(! infier e que no es posible comprcnder este. illdemnidn.d 
mesodúnnil;<l sin reacciones orgánicas defensivas, y por tanto,sin un prin
cípio dell,roceso yital de la ini"eccióni siendo en consecuellcÍ¡\ muy impro
pio aplicar tt. estos casos el :::;igniflc<~elo genuino de la, pabbra. inmunidad 
que debe reservarse para la. invulnerabilidad absoluta , garalltizada y mo
tivada por la il1tegridad de las proteccione:::; corticales epitélicas ; permi
tiéudonos substituir aquel término por el de anti8rpsill lIle.~odél'ill¿Ca, que 
ya expresa, no una preservación ó estado refractario absoluto, sino la ex
tinción de iniciales acciones microbianas, por virtud de las aptitudes bac
tericidas del organismo, 

AGENTE DE LA ANTISEPSIA M.ESODÉRMICA 

Los organism os celula.res prct"erentemente aptos para la destrucción 
microbíana ó para la neutralización de las toxinas bactcrideas, pcrtenc-
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cen al grupo general de células linfóides, donde se comprenden los leuco
c.lto>; <lc h '::'>angrc, lüs cé\u\as ffiOVlbles <lc la COI nea ':! tejido conjuntivo, 

los corpúsculos de la linfa, vn,rias células de la médula ósea y las del te
jido citógeno ó üdenúide cn todas sus formas, y, aun fuera de aquel gn lpo, 
ulgunos otros elementos celulares eomo los pl<tsmatocitos, las c<'lulas en
doteliales y bastet las de la lleuroglía según Marinesco. En todas ellas, pe
ro especialmente en las primeras, la permeabilidad y bLlDdllra de su pro
toplasma, ht carencia de C'ctoblasto, la existencia de vacuolas digestivas, 
y la moyilidn,d anliboidca de su e;,pongioplasma cons'ituyen circunstancias 
muy adecuadas parn, el englobamiento fagocitico dc los microtios y su 
digestión ó destrucción ulterior intr¿wellllar, hecho ya demostrado por 
::\letchnikoU hi1ce vein te ailos después de alguJl;t'> vag¿ts indicn,ciones d<) 
lIligo, CotJuhoim y preif[er. 

E'l algLlnas de cstas células linfoides se ha querido vincul¡tr,de un modo 
prcdomill,tnte, la virtualidad antisl'ptica fagocitaría, y asi se lw. supuesto 
qll e 10-; leucocitos eosinófilos, los pequefios ó linfocitos y las cé<lulas de 
l%rlich eran poco aptos parn. la. fagocitosi s bacteridiuna, que realizaban, 
cn cambio, con todo vigor, los grandes leucocitos, especialmente los pluri-
nucleares y de protoplasma muy granuloso. No podemos, sin embargo, 

u bscribir ú esta opiuión, al menos en lo que tiene de exclusiva. En primer 
lugar, no es leg ítima la. distinción entre leucocitos unicelulares y plurice 
lulares, pues estos últimos nó suelen contener rnús que un solo núcleo, si 
bien arriíionado, giboso ó lobulado , por lo que les cOilvielJe el nombre m;'ls 
legitimo de cl-lulas con Ilúcleo polinw1'fo que les ha dado Lazarus. Por otra 
parte, según la especie bacteridianu invul:iofa, y según el órgano invadi· 
do, pueden actuar indifercntemente unos ú otros elementos con pel'fect.t 
aptitud f<l rroClt iC<l , pues hemos visto al bacilo tífico ¡tprisionado en peque-

~ . 
nos lin[ocitos de las placas citógenas intestinales, y en la serosidad del 
edema provocado por let inoculación de la bacteria. €lel pus azul pululan 
leucocitos cosinófilos con varios microbios englobados. 

Hesult¿l, en cambio, mucho mús práctico separar los fagocitos, (con cu
ya denominación creemos pueden designarse todas las células linroides) 
en lIIacl'ó/agos, Ó principalmente englobadores de otras células como los 
hematíes, 'jT micl'ófagos Ó. que ingieren preferentemente microbios; apa
reciendo comprobado que los prim eros originan de los ganglios lin fáti cos y 
dcl bazo, mientras que los segundos proceden sobre todo de los mielocitús 
granulosos de la médula ósea. 

Pero si la fagocitosis se f<tvorece por las condiciones estructurales de 
estas células, dotadas ue movimientos amiboideos, coadyuva también al 
p,:xi to de su función antiséptica el hecho de una díapedesis copiosísima. que 
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nunc~ falta en el proceso de toda infección. Muchas teorías nSl,iran á ex
plicar l¡ts CaW;¡lS de est¡t exag-erada extravasacióllleucocÍlicu, pareciendo 
lo mús probable que lds lbillas microbianas modifiquen dir0ctanl<'nle los 
centros vasomotores paralizando la acción constrictora Ó cxalwndo la di
latadora, ó bien que las bacterias exciten l<tS term ín a.cion os nen ¡osas po
riréricas y por vía nllcj<t se produzca ht dilatación vascular. ~ ctt cual
quiera su Cll ti S <1., el r esultado es que, por el hocho de e:;t;t diupcdef>i:;, 
aumenta C'l número de las céllllns fagocituri;l s COl1Cllrrelltts á la lucha 
frente á los microorgani:;mos patógenos. 

(Conti l/Ita ra ) . 

LA PROD UCCiÓN DE ÁCIDO FÓRNICO EN LA FERMENTACiÓN ALCOHÓLICA 

M. DLlclaux ha presentado á la Academia de Ciencias de PMi,) la Siglliollt.o Ilota 

de M. Pi erre Thomas) que publica «Comptes ren lus . en Sll núm)["0 del ~i ,le Ab,'i! 
próximo paliado. 

La presencia qel ác:do fórnico en cult ivo::! de levaduras que contaban varios aiWH 
de obten idn.i'l, fué seiialada en 18!)l por 1\1. 1\1. Rayman y Tenis. Hllb:cndo oncontm
do ácido fórnico , en les mostos de Ilvas S cas sin fermenta r) M. T\hondabachian t.l 
año siguiente, observó rlue la proporción de este ácido aumentaba Guranto la fer
mentación) pero lo atribuyó á malas condiciones de la leva.dura. 

P osteriormente he podido apreciar, que la levadura, culti\'ada en ancha superficie 
en un Ií'luido mineral azucarado, puede producir una cantIdad muy notable do áci 
do fórnico, si se le sum inistra nitrógeno en determinadas formas. 

En efecto,cultivada en presencia de urea, como manantial de nitrógeno, ó de UlllL 
mezcla do urea y bicarbonato de am0niaco, la levadura se de~arrolla vigorosamontu 
y produce, cierta cantidad de ácidos volatiles, formados casi E!xclusivamente dl' 
ácido fórnico, con un poco de ácido acetico. Cun la uceLamida, :lola ó con adición 
de divorsa/:! salOl:! amoniacales, bica.rbonato, l:!ulfato, acoliato, succiua.to otc. , proclu-
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re idénticOF! efectos: si bien liebe notarse que las proporciones de ácido acético Pon 
entonre¡;: mayores 

TJaH fermentaciones obtenidas en p-esencia de acetamida son mas lentas que cnan_ 
do RO reElmplaza este cuerpo por la urea: sin embargo, como la l'elación entre el áci
do fórmico y el acético no aumenta en e~te último caso, clebemr¡s conduir,rle3 1p !tle
go, que no influye en la actividad de la levadura_ 

En todos los medios de culti~o indicados, la adisión de carbonato cl~ cal anmenta 
la cantidad de ácidos volátiles producidos por la levadura, !legun se sabp_ En estaR 
condiciones, se producen á la vez los dos ácidos, de tal mr¡do, que la relación entre 
amboR var ia mny ]loco, á lo mpnOR en las experilmcias "ne he llevarlo á cabo. 

Cnando se emplean laR sales amoniacalEls de diversos ácilios orgáni co"!, la ranti
dad de ácido fórnico varia con la sal omplel\da, siempre que la" otras condiciones 
:-lean iguales. Por lo tanto, la ufl.turalezfl. del r!lc1ical áci,lo, es la [lI1ica que pfl.TOCO 
intervenir eu la producción del ácido fórni co_ 

Como las amidas y la 'l sale"! amr¡nifl.cales exi"ten normalmente en cierto númoro 
de medios de cultivo natnrales, entre otros en el zumo de la uva, nf) OR de extr"ñar 
qUé se encuentre ácido fórmico en 10'1 vinos inmed ifl.tamonte ele';]>llnH de la [ol'm pn
tación y ann on vinoR normale!'l como asegnra M_ Khondab&cblan 

Mas tarde, la proporción ele Acido fórmico dismitlUye p.n la genoralillaJ de 10"1 cul
tivos por consumirlo lenta.mente la levadura; hecho seftalado por lH. Dncll\ux y que 
parecc ser propio de la mayor parte de los microbios ,/ue producen ácido fórmico 
pues M. Twanow lo ha comp robado con la bacteric1ia caruunco!:la, 

Para terminar, debo señalar la presencia constante del ácido fórmico en el agua 
de touraillons que tan amenudo se emplea como medio de cultivo de la levadura .Ho 
podido extraer dli una maceración de dicho cuerpo un ácido \ olatil que da lasreaccio
nes del ácido fórmico y que neutralizado por la barita , ha dado, despuos do hecha la 
I'vaporación, algunos gramos de formia.to de bario cristalizado __ \.partc, pues, de la 
producción de ácido fórmico por la levadura, debe encontrarse en los cultivos ue eb
t.e vogetal on el modio inJicado, 
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EL ArOMO DE CARBONOI __________ 4_~. ______ __ 

FRAGMENTO DE SU HISTORIA 

La hístoria de aquel átomo, fué 
accidentada. De su principio nada 
sabemos: debió ser como eS09 seres 
que proceden de la ínclusa; no 'co 
nocíó padres. 

Allá en los terreno de alu"ión 
bl'isileilos, en el espesor de una ro
ca ferruginosa, unido en intimo In
zo con otros campaneros idénticos 
á él, formaba esa piedra codiciada 
por todos; el diamante. La piedra 
que~ya es tomada como punto d<3 
comparación, por el filósofo, para 
explicar la pureza, del alma; ;ya 
por el poeta, al tmtar de describir 
las irisaciones de unos ojos 7.arcos: 
ya objeto de labor de un lapidarío 
que lo talla y pulímenta, para qur 
adorne el seno de una aristocráti
ca dama; ó, á veces,es la causa de 
algunos anos de presidio de un 
hombre que,sin ser suyo,quiso con
vertirlo en pa.n un düt que tuvo 
hambre. 

En el seno de la roca vivia arras
tmndo un(,\¡ vída monóton¡~J inacti-

1~,Jmfl._¡';1 /¡OJllnll' <;,' ¡/".\~ 

/Jar'" ,' ft p O!:'(J, po (} d, - (',Ite 

IW/;III ,lltI'/j/(' tÍ brotar una 

"/lti/la/tl -11 ti" !nJlIIIH",\ 

l'L1NU) ":L ViEJO. 

va. Acaso la di.'olución ígnea lo 
unió con otrds i,!!:uales á él siguien
do leyes naturales, sin experimen
tar en el trn.nscursode mLwhos anos 
más movimiento que aquellos que 
le impulsaron á reunirse en octar
dro perfecto. 

Un día,la roca ~e ,-"brió;y el pico 
a.cerado, movido por la mano de 
UIl hombre codicioso, arrancó de 
las entranas de aq\lella, In. piedra 
priciosH. 

Desde css momento comenzó el 
ernwtisrno de aquel Momo. La, 
rueda del tallist<1" vertiginos.t, 
cruel, al tratar de labrar la piedra 
lo ¡trmncó separándolo de Sll~ COI11-

paneros, ¡~pesn.r de la dureza in
qncbmutable de su unión. Rodó 
aquel átomo solítario,triste, erran
te siempre, impulsado 'ya por la 
e::icoba del barrendero, ya por la 
racha de viento, hasta depositarse 
en la capa sltperficial del suelo. 

Allí conoció dos útomos de oJ>:Í 
geno atmosférico ; simpa,tiz<l,roll y 
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se unieron para formar una límo
cula de anhid¡'iclo ca1'bónico; por
que aquel átomo solo, indiferente, 
no podía vivir; habia nacido para 
la sociabilidad, para constituir 
compuestos atómicos, moléculas. 

La molécula de anhídrido car
bónico discurría en las capa~ bajas 
de la atmósfera; pero aquella 
unión que pareció ser eterna, por 
lo intima, duró poco : el corpúscttlo 
clorofílico, que formaba parte de 
la alargada ho.ia de una gramínea 
en su afán de acarrear elementos 
nutritivos al cereal, fué el encar
do de desatar aquella unión, 

La vida de aquel corpúsculo sig
nificaba una función, la función 
clorofílica, genuinamente vegetal, 
que vit desapareciendo en los mas 
inferiores, hasta llegarse á dudar 
de ella en tipos muy inferiores co
mo los hongos, y que apoderándo
se de la molécula de anhiclriclo cal'

bónico, fijó el carbono en su proto
plasma, escupiendo el oxigeno á 
la atmósfera, Así sucedió, porque 
las vibradones lumínicas, irradia
das del sol, estimulaban aquel cor
púsculo y mientras el sol no se 
puso, el l:orpúsculo no cesó en su 
·función de fijar carbono. 

El átomo de carbono en el pro
toplasma del corpúsculo clorofílico 
entró en otra fase de su vida; en 
la vida orgámca. 

Cuando hubo pasado el dia, el 
corpúsculo cesó en su clorof'ilica 
función y su protoplasma, cargado 
de carbono yagua, que sus raíces 
absorvieron del suelo, se convirtió 

en verdadera retorta. Los átomos 
de carbono se unían á las molécu
las de agua, y el protoplasma del 
corpúsculo ~e convirtió en alma
cén de hid1'atos de carbono. 

Nuestro átomo, que hasta enton
ces, en sus combinaciones, solo se 
fusionó al oxígeno, se unió á equi
valentes de agua , para formar una 
molécula, de almidón, conociendo 
un elemento nuevo, el hidrógeno . 

La savia ascendente lo arrastró 
para llevarlo lejos, á lo mas ele
vado del vegetal, y depositarlo, 
como materia de reserva, en los 
estr"ttos centrales de un grano de 
trigo. 

Almacenado en el gra,no de trigo, 
formando parte integr~te d e 
aquel corpúsculo de almidón, pa
reció detenerse por un momento 
el vertiginoso voltear de aquel 
átomo, mientras que el grano no 
adquirió su madurez; pero alcan
zada esta, elaborado, for mó parte 
de un trozo de pan y en él estaba 
el átomo que vivió en la espiga. 

Destinado estaba á formar parte 
integrante de un puñado de célu
las, que por su perfeccionamiento 
constituye el sér mas elevado en 
la escala zoológica, el hombre ; y 
el corpúsculo de almidón sufrió en 
este, todas las preparaciones neceo 
sarias para que formara parte de 
su organismo. 

En la boca del mamífero bipedo, 
encontróse en contactó con la sa
liva que convirtió el almidón en 
dextrinc¿ por la influencia de un 
fermento hidrolítico que le hizo 
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fijar agua; la ptialina. Como dex
trina, síguió por el conducto diges
tivo hasta encontrar, allá cuando 
salía por el píloro, en la primera 
porción del duodeno otra, ptialina 
mas enzyma que la saliva, que lo 
transformó en azúcar; el fermento 
dia,stásico del jugo pancreático. 

En el intestino delgado, donde 
el duodeno se convierte en yeyu
no, un químico monocelular , abíz 
cochado; el bácilo acidi·lacticí le 
hizo I'ermentar y desdobló, lo que 
era una sola molócula de glucosa, 
en dos de ácido láctico, y en una 
de las moléculas de ácido láctico 
quedó nuestro protagonista . 

La infinitesimal cantidad de 
ácido lúctico parecía debía seguir 
el mismo destino que los productos 
de la digestión ; ser absorvidü por 
los intestinos, y hasta hubo un 
momento que así pareció iba á pa
sar; pero ya en la proximidad de 
una vellosidad, que en forma de 
dedo de guante se destacaba sobre 
la superficie interna del intestino, 
cuando la fuerza endosmóticü lo 
arrastraba á su interior; un culi
bacilo lo absorvió ú traves de la 
membrana que limitaba sus for 
mas. 

El colibacilo vivía en el quimo, 
del que tomaba lo.s materiales ne
cesarios para su sustento y al que 
iban á parar sus productos excre
menticios. 

Su marcha por el intestino, mer
ced á sus pesta.íüts vibratiles, fué 
lenta hasta llegar al apéndice ce
S 1, !,lldhJ}.~.!!tQ ~n ~l horobrG Qe un 

órgano de sus predecesores, sin 
otra utilidad que servir de asiento 
á una lesión; y por lh entreabierta 
válvula de Gerlarch penetró en 
aquel conducto, irregular, estre
cho y tortuoso. 

Allí habia muchos micro seres 
que, como ("lJ llegaron al tenebroso 
conducto. Mientras vívió en cl in
testino. habla visto muchos, pero 
espacios grandes los separaban , y 
ocurría á ellos lo que á los hahi 
tantes de una población populosa, 
apenas se' conocieron . Aqlli había 
nillchos, pero el medio era poco 
('xtcnso y al aproximarse se hicie
ron Íntimos. 

Est.tban los estafilococos siem · 
pre agrupados, constituyendo .0-

cieda,des arracimadas, y en esto 
eran mas perfectos {lue el ser en 
que f(\sidían, que aun no había 
comprendído las doctrinas de Fu
rrier. Mas numerosos aun l~ran lof': 
estreptococos tI ue, cual /'railes cal
penses, caminaban arrosüriados, 
esperando impacientes que cual 
quíer causa los ('xacerbase, para 
mostmrse en toda la sublimidad 
de sus caracteres revoluciollarios , 
que tan pronto constituye'n una in 
tiamación vulgar, como un abceso 
ó una erisipela. 

Alguno que otro tuberculoso, que 
aislado no pudo 0jercer su acción 
letal, y en minorüt el Wico o:;;curo 
y traidor. En gran número los co
libacilos, que por lo. fisiparidad de 
sus cuerpos bacilares produjeron 
muchos. 
T~ntan taml:,Jf~n repreR~.nt~GI9n 
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muchos cimógenos, con sus enzy
mas que transforman y desdoblan 
las moléculas. 

Allí llegaban pocos elementoS 
que nutrirlos pudieran; el número 
creció y el poco elemento nutritivo 
que llegaba rué disputado por to 
~os y hasta hubo microbio micró 
fago, que devoró á un colega. 

Despues, como en un organismo 
cualquiera, en que las pasiones ex 
citadas son las que rigen, estalló 
una revolución en aquel conducto 
largo y estrecho . 

y se unieron, y en la imposibili
dad de vivir allí por falta de pan, 
determinaron salir fuera, salvar la, 
barrera que le oponían las pare
des del apéndice; y así como en 
toda revolución se valen de armas 
y discursos, aquellos microrevolu· 
cionarios activaron sus protoplas
mas y segregaron muchas enzy
mas , muchas toxinas; pero aque
llo no ent suficiente y habia que 
saltar la barrera. 

Las paredes del apéndice no per
manecieron inactivas, sus capila
res se dilataron, fue invadido por 
la inHamación y de sus vasos sa,
lieron legiones de leucocitos dis
puestos it luchar, siguiendo it los 
que, mas viejos, disponian la es
tratagema del combate. 

El apéndice se infartó y el indi
viduo sufrió una apendicitis. 

N uestro col ¡(¡(tcilo, el vector del 
átomo de carbono (los demas gér
menes poco nos importan) penetró, 
valiéndose de sus medios de pro
pUlsión, por el conducto de una 

glándula de LieberkUhn; pasó la 
capa submucosa del apéndice, pe
r o al llegar á la muscular, un leu- . 
cocito, esférico, de núcleo lobula
do, le salió al encuentro. Este , no 
fue casual, los productos que en su 
mar cha excretó el microbio atra.
geron al glóbulo blanco que anda
ba á caza- de revolucionaríos, con 
su olfato más fino que el del galgo 
que ausma la presa. 

Se encontraron, y al versc, el 
lencocito avanzó á la manera. de 
nadador, emítitndo por su super
ficie prolong!lciones que aparecütn 
y desaparecían en su marcha pro
gresiva. Llegaron á ponerse en 
contacto; de la superficie del le
neocito salió una prolongación que, 
á la manera de tentáculo de pulpo, 
ar rastró al bacilo coli-comuni,arro
llándose á su cuerpo. El seudópo
do desapareció de la superficie de 
la célula y en su interior quedó 
incluido el microbio. 

Orgulloso con su prisionero de 
guerra, caminó hasta llegar á un 
capilar é insinuándose por entre 
las células pavimentosas, penetró 
en el interior del vaso. No se crea 
que la lucha había terminado; el 
microbio,en el inter ior del eueoci
to, hizo que el protoplasm a segre
gara activamente la enzyma de la 
que en sus digestiones se valia, y 
trató de digerir la p~rte del leneo
cito que en contacto con él se ha
llaba. 

Murió por fin el microbio, dige
rido por elleueocito jy el útomo de 
carbono, que formó parte de l&-
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composición del protoplasma del 
colibacilo, integró , en el globubo 
blanco, la leucina del núcleo. 

El leueodto cansado, viejo y pro
fllndamente lesionado, al hospital 
general fué; al bazo, donde murió 
por una suerte de disolución, y su 
elementos pasaron á la sangre. 

Formando parte del pla .~ma de 
lo sangre, el útomo,por 1<.t circula
ciún, fu é llevado al cerebro. 

len II/'Ul'onO ,con sus prolong;tcio
nes arboriformes, con sus dendri
tas, que semejn,ban c tiledones, 
lo absoryió: y ya en su protoplas · 
ma fué obj0ro de una complicada 
labor química que lo integró en 
delicadisim,t moléculula, de ex
truc.tum sublime, como sublime 
había de ser, la fuerza que engen· 
drara. 

Las expansiones sensoriales es
pecíficas de un nervio sensitiyo 
fueron impresionadas por las on · 
dulaciones del éter (de la amplitud 
de estas ondulaciones dependía 
precisamente su naturaleza) y en 
su extremidad nació una corriente 
qu, caminó por el nervio hasta 
llegar al neurono, qUfl vibró con 
energia. 

Aquella impresión externa lo 
habia exítado; y al vibrar. la célu
la, la molécula, una de ta,ntas que 
contenía, se desplomó, se desba,
rató; y á igual que en el crisol al 
descomponerse un cuerpo se forma 
electricidad y calor ,. las fuerzas 
potenciales de la molécula se con
virtieron en actuales, y brotó una 
fuerza 'Ut ,qenel'ili, que condqctores 

eferentes trasmitieron en dirección 
centrífugn.. 

Cuando los elementos n.cumula
dos en el neurona se ¿¿got¡¿lJ¡],Il, sus 
prolongaciones se reducían, ]¡tS 

dendritas desapa,recian y evitado 
el contacto, la céluln descansn.ba; 
y durante aquella treglla,llue en el 
indíddLlo constituye el suc'Í1o, se 
pertrechaba de elementos y los ela.
boraba para comem-;ar de nu evo 
su I'unción. 

Influida por las mismas ca.usa" 
que determin¡tron una vibmción, 
volvia á vibrar reproduciendo la 
misma energia y de La mi"ma for
ma, que en otra etapn., porque 
siempre era, la misma, porquc no 
se regencra la célub nerviosa. 

Los productos de la descomposi
ción de la molécula, constituyeron 
nuevos compuestos que de nada 
servían al neUl'ono y los excretó. 
Pasaron á la sangre,comocolesteri

na, para, mas tarde constituir en 
las heces fecales la I'sCI'etinh de 
Marci ó la e.~te¡·cOl'ina de Fling , El 
átomo de ca,rbono (lue constituyó 
parte de una molécula delicadísi
mct del neurono, integraba más 
tarde la substctl1cia excrementicia 
producto de desasimilación ani
mal. 

Aquel iLtomo, siguió circuln.udo; 
integró muchos seres orgánicos, 
muchos inorgánicos; y así como de 
su principio solo sabemos que 110 

tuvo padre", de SLl finalidad solo 
podemos decir que siguió rodando . 

Lo hemos visto apático é indo~ 
lente en el diamante ; CQn furor 
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de tranformismo en el ser orga
nizado; fo rmar lln ser de los mas 
inf'eriores, para después formar el 
mas perfecto; y en el neuro de 
este ser, dar origen á t¡na fue rza 
que Pllede ser intpl l'ctlla l y que tan 
pronto ongllle un pensamiento 
m 'lical con giros sentidos que 
al'ra~quen lágrimas,ó conjuntosin
armónicos como carcajadas de Ha
cn.ntes que exiten y contraigan el 
risorio de Santoryni. 

y lo que Pllede ser musica.l,pue
de ser oratorio , y hts vibraciones 
del cerebro del ora,dor trasmit irse 
á unn. multitud, pero no y,-t como 
vibración sino como s,tcudida que 

les haga fustigar y pisJtear una 
doctrina y sus 'dcfensores. 

y así como aquel átomo, habÍlt 
muchos millones; y todos corrien
do, viendo quien á Cjuien vencía 
en aq ueUa carrera desen frenada.. 
Quizás todos los átomos que cons
tituyen la Tierra, nll día en que 1<1 
coordinación dej e de guiar sus mo
vimientos, se rompa la armonia,al 
ignal que la molécula del neurono 
y se produzca un cataclismo como 
allí se produjo un pensamiento, y 
los fracmentos del globo terráqneo 
disparados, rasgen el éter que re 
llena el espaeio. 

10 Abril 1901. 

ALARMA SAL V ADORA 
----- ... __ ... - ---

Muchos de nuestros lectores I'ecordarán haber leído en la prensa Je los últimos 
días nna significativa 'noticia relativa á los españoles de Argelia en general, y de 
Orán en particu lar. 

l on motivo del viaje de M. Loubet á las posesi.one¡; francesas del Nor te do Arri
ca, se ha Imesto de relieve una cosa 'lue no ignora ningún fra ncé,; medianamon te 
illlstrado; y os que en territorio de Orán se hace sentir de modo decisi\'o la inllllen
cia española en la prosperidad material del país. 

Cuando un ¡llleblo tan satisfecho y pagado de ;; í mismü,como el de allende 01 Piri
nfl), hace una conl'esión tan categónca, bien puede creerse <1 ue no tior;\. á humo de 
pajas} y que ha de sor g rande la part e qlle tengan nu estros compatriotas /lO 01 co' 
mercio y la industria de aquellas regiones para qlle,on actos úncialcs ,l'ccono7.can los 
rrance~es la importancia de su empuje. 

':I'oclos sabrmos, en efecto, que un número rogular rte e¡;pailoJes so hall labrado en 
lal:l colonias de que tHl trata, e~pecialrnonte en la primera, honrosas y desah ogadas 
posiciones, y pocos meses se pasan sin leor noticias que corroboren aquella legitimA. 
y muy bien ganada participación nuestra en l,a prosperidad do unas colonias, qll o en 

(1) De El Mercantil Agrícola ¿ Inclwit '1'Íal. 
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Francia se citan como ejemplos dignos de ser imitados y que han llamado la aten· 
ción de los ingleses, maestros probados en achaques de colonización . 
Aho~a bien: estos hechos confirmados por la prensa y las autoridades francesas 

demuestran varias cosas, á cual más importante pal'a n030tros y para el porvenir de 
España, 

Demuestran, verbi gracia, que el aspecto industrial y mel'llanti l es HI dominante 
en las modernas colonias, lo cual hemos de teuer muy en cuenta si resulta oportnno 
colonizar de verdad Río Muni, Rio de Oro, Fernaudo Póo y demás posesiones espa
ñolas en Africa, y si se reconoce qlle nuestro interés reclama en Marruecos accion 
más eficaz que la desarrollada hasta la fecha por nuestros gobiernos. 

Demuestran asimismo, que no pasa de leyenda lo de la consabida indo~encia y 
apatia espaliolas: p'orq ue no se concibe que una raza indolente y ap~tica se haya 
abierto camino alIado y en medio de otr~, cuya actividad é iniciativa encom ian 
propios y extraños . 

El reconoc imiento de nuestra potenf)ialidad mercantil é industrial acaba de ha
cerlo un testigo de mayor excepción , y haríamos muy mal no tomando de ello buena 
nota para lo que, á grandes rasgos, vamos á exponer. 

Es de sentido común que si somos para enriquecer con nuestro trabajo y nuestm 
constancia un país extranjero, podremos serlo también para hacer prósperas y flore 
cientes regiones que nos pertenecen . A nadie se oculta que , s i no ha ocurrido así en 
las perdidas colonias, ni ocurre en los territorios que actualmente protege nuestra 
bandera, ha sido y es debido á causas político administrativas, cuyo estudio, aj eno 
á IR. índole de esta Revista, nos llevaría demasiado lejos. 

Hay que recordar esto; mejorar en 11) posible las cualidades que de tanto nos sir
ven en Orán y en toda la Argelia, según aseveran testimonios fehacientes no espa· 
ilOles} y aplicar esas cualidades direct~mente en provecho de nuestra patria, ha
ciéndolas fructífe ras eu territorio espailol. 

Decir que en nuestros dominios africanos está preparado todo para convertirlo} 
de la noche á la mañana en ri v¡\,les de la coloniá argelina, sería insigne locura. Poro 
será muy conveniente estudiar la manera de hacerlo posible, por lo cllalla experien
cia , á quo nos venimos refiriendo, acredita que tenemos condicLOnes de raza. 

Hace, pues, falta, ir preparando con la menor lentitud que se pueda una evolu
ción en el sentido de desviar hacia nnestras pose3iones gran parte de esa corriente 
que hoy vá á fecuudar comarcas donde no hondea el pabellón gualdo y rojo. 

No es dudoso qlle empresa8 naciouales de importancia se hallan deeididas á en· 
trar en ese camino y recorrorlo, de lo cual son bl1ena prueba los on::myos de la in
dustria privrLda en Fernando Póo y otras partes. T es de croe r que,:Io poco ~ 

nl1estros Gobiernl)S fomenten y amparen esas patriót icas tendencias , Africa puede 
sor para España un gran recurso en plazo relativamente brevo. 

Así lo habíamos comprendido siempre; pero recientes conferencias dadas por llor· 
sona competentísima en el Centro del Ejército y la Armada, nos anrma en tal cre o 
encia, ilustrando nuestra. condición. 

Con fundamento se ha dicho en las mencionadas conferencias, que el idioma es 
base imprescindible de pujanza en las esferas de la Industria y el Comercio, 
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L Ol:l ef-p\Loles de Al gclio, I¡llé conectn el álabe, no teudrian grandes dificultades ' 
en darse á entendér con lu; DlIIITOquillS y eotender8e con elloiS, y si en la cost a oc
cidental de Afri ca ~e In temUJan cumpflilas mercuntlles é indu striales per elementos 
españoles de algun a ~ jg nifi caci 6 p, eiS seguro qlle allá irían en número no desprecia
ble, los que en pajs ex tl angero Be ganan la v id a, á tener seguro un cambio alg'o fa
vorable de situación. 

No irían todoiS, no i r un los máp, pero por pocos que fue ran conocedores del carác-
/ter y costumbres y lellguaje de los habitantes del Africa septentri (\nal, formarian 

u n núcleo muy a preciable , al rededor del cnal podria ir desarrollándose la acometi
vidad industrial y mercantil e"'puiiola y labrando el edificio de un poneni r mejor 
que el preseo.te pal'll. esta uución digna de mejor suerts . 

El grito de alarma lan zudo por los franceses de A rgel en presencia de Loubet., 
puede ser salvador para. nosotros. D ebemos procurar q ne lo 8ea. 

REVISTA DE SOCIEDADES 
Sociedad malaguefia de Ciencias Físicas y Na lu fal,;e 

~E~IÚN DE :28 DE M.\ YO 1803 

Esta. docta Corporación dió por terminada la serie de interesalites Con
fer encias públicas qUf', ¡,obre puntos cientificos ha celebrado se manalmen
te, con la lectLlra del yal ioso trabajo debido á la pluma de don José Mar ía. 
Garr ido Jiméllez, joven de 12 a nos, estudiante de 4. o curso en el Ins tituto 
del Cardenal Cisnel'os de ;\[adrid, y premiado con mención honor ífica en 
el Certamen de la Ilcvista AN OALUCÜ CI.F: ~TiFICA. 

Ante numerosa concurrencia, compuesta de per!>onas ancio11<1dlls á se 
mejante género cleestudios, y entre las .cuales se halhtban buen número de 
Catedráticos del Institulo General y Técnico, de la. Escuela Oficí¡ll de Co
mercio y de la Normal de Maestros , dió lectura al trabajo mencionado, el 
socio don José Luis A. de Linera. 

El público, que C011 ate nción suma oyó los diversos puntos de que consta 
el discurso del señor Garri do, tributó merecidos elogios al untar, admiran-
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do los múltiples conocimientos que á tan corta edad posee sobre Geogra.~ 

fía, Química, Hidrología, Geología, l\1eteoromfa é Hidrodinamía. 
La Redacción de ANDALuciA CIENTÍFICA, une sus plácemes á los ya r e

cíbidos y dA las más expresivas gracias á la Sociedad de Ciencías por ha
ber elegído la monografía del senor Garrido para que sirva de remate y 
corona á su curso académico, y alentar así á la juventud estudiosa á se
guir por tan bucn camino como el emprendido por los jóvenes concursan
tes. 

En la sesión ordinaria d, Junta Direc tiva celebrada el dia 25 del co
rriente, y á propuesta del ~r. D. Eduardo J. Abela, se tomó el acuerdo de 
dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
pidiendo hL instalación en Málaga de un Laboratorio de Biologia Marítima. 
y una e:;tación de Piscifactura con arreglo á las bases ' establecidas en el 
R. D. d0 14 de Mayo de 1886. 

Se acordó también solicitar el concurso de las corporaciones oficiales y 
particulares, así como el de la prensa local p:11'a conseguir dicha aspira.
ción. 

Si como esperamos, el Gobierno accede á lo solicitado, se habrá conse
guido una importante mejora para Málaga, cuyos beneficiosos resultados 
no tardarían en apreciarse, muy especialmente por las industrias del 
mar y por las clases menos acomodadas, cuyo principal elemento es el 
pescado, cuando su precio es bajo, á la par que facilitaría el desarrollo de 
los conocimientos de las ciencias naturales. 

A LOS SRES. SUSCr~IP"T'ORES 
==a~ 

Suplicamos á los seno res suscriptores de fuera de Málaga, que 
nos hagan el favor de remitir el importe de su suscripc¿6n, facili
tando con ello la ordflwda 1IW]lC,'za administrativa de nuestra 
Revista. 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
CREMOR ADULTERADO 

Mr. L. lHathien. publicó hace poco 
en la .Revue de Viticulture» un artí
culo en el que decia, que hab iendo He · 
gado á !lU'; manos un prospecto en el 

q ne se ofreCÍ!!. á los vinicultores un ere
mor tártaro soluble, Re procuró una. 
muestra del produc to ofrecido y com
prubó que era realmente, lo . que los 
q uLmicos llaman, Cl'eml)l' fál'faN) SQlu-
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-blejÓ sea una combinación de bitartrato 
potásico y ácido bórico, cuya solubili
dad es mayor que la del cremor tár
taro. 

T<>I1iendo en cuenta que este produc. 
to introduce en el vino, ácido bórico) 
cuya presencia eu estos caldos, consti
tituye una de las adulteraciones termi
nantemente prohibidas por la Ley, con
viene mucho, que estén apercibidos, 
muchos vinicultores, del grave perjuI
cio que pueden sufrir con .1 empleo 
del rofendo prodncto; tant<, tilas de te
ner en cnenta) cuanto que ' <lo adición de 
cremor á los vinos, es una práctica 
muy recomendado para mejorn.rlos en 
ciertos casos. 

Para reconocer el r eferido producto 
perjudicial y evitar su em pl eo hasta, 
colocal' en una pequeña cápsula de 
porcelana, una mUeitra) como dos gra
mos del producto, añadir dos ó tres go· 
tas de ácido sulfúrico y despnes cuatro 
ó seitl centímetros cúbicos de alcohol. 
So aproxima despues una cerilla en
cendida, con lo que el alcohol arde y si 
la llama de este presenta una zona ex
terior de color verde, se deduce la exis
tencia del ácido bórico. 

En los casos en q ne los vinicultores, 
tengan necesidad dtl emplear el cremor 
y necesIten aumentar en solubilidad, 
pueden conseguirlo adlCionáudole una 
proporción igutIol ue ácido tártrico. 

SIGNO DE PROGRESO 
La Diputación Provincial de Lugo :r 

el Ayuntamiento de la Capital, se preo
cupan del establecimiento de un campo 
de experiencia y estación pecuaria, en 
donde por medio ue conferencias prác
ticas, dadas por personas competentes) 
puedan los labradores adquirir con( ci
mientos útiles á la vez que indispensa
bles para la ordenada marcha de sus 
negocios. 

Así hacen las corporaciones que se 
preocupan del bienet;tar de sus ttdmi
nistrados) procurando, por cuantos me
dios pueden disponer, de vulgarizar los 
conocimientos que , en los tiempos mo
dernos, la cienclu Ita puesto á disposi
ción del progreso de las industrias . 

La idea, que fué iniciada por el Go
bernador Vivil seilor Fernánúcz de Ve· 

lasco, ha sido muy bien acogida por el 
vecindario, que se dispon e á prestar Sil 

concurso al desarrollo de mejora ta.n 
util y que al implantarse) elevará al 
nivel de tales ciudad8.l-¡os por encima. 
del de los de ot,ra>l local.dade.¡, que no 
se mues tran propicios á. ayudar al de
senvol vimiento de mejoras de igual ó. 
parecida importancia. 

PUBLICACIÓN IMPORTANTE 
Hemos recibido e l n úm. fj3 de la im

portante revista que COII el título de
«El Mercantil A~ricol,~ é Indust rIa!;. . 
se publica en Sevilla) qne contiene el 
siguiente sumario: 

deción üitmtífico·Indnst,rilal: La me
talisterla artística) pOI' n. M. - El ade
lanto de 1 0s ' E~tados Unido~ . -Alarm&. 
salvadora. - Impol'taciól1 agrícola es
¡.tañola á ~'ranc ln en Marzo de 1003.
.t'ublicaciones rcc:i bida,,; -Iuformación. 
general. -La B0lsa. - Puerto de Sevi
lla. - Mercados monetarios. --Avisos: 
Ofertas y demandas. Anuncios. 

PREVE SIÓN IMPORTANTE 
Conviene que el comercio esté a.per

ci bldo de la eX lell sióu é importancia. 
que, en la actna l idad, tiene el fraude 
que cousiste en la adición de aceitp. ali 
algodon al de 0 11 va. 

La producción de a (eite de algodon 
en 10 8 Estl'tdos Unidos, que en ] 870 ape. 
nas llegaba á veinte mil hectólitf0s) h a. 
subido á mas de H millones da hectóli
tros; de cnya producc,ón. mas de18G 
por 100 se exporta para Europa. 

Si bien es cierto que el aceite de al
godon se destina á v.~rios usos Indus
trial es , es tambien cierlo, que una. 
gran proporción del que viene á Eur()
pa, se dedica á fal~ifi )ar el aceite d& 
olivas y á la preparación de con;¡erva~ 
de pescados. 

UTILIZACIÓN DE RESfDUOS DE 
INDUSTRIA 
Las industrias del corcho y ex peciaI

mente la de faLricación d, It :lpone ' , da
jan como re inuos fracmeutos de dlcha. 
sustancia, para Jos cual&,; se ha encan
trado una nueva a¡;lic ,cióu. 

Consiste esta, e ll la fabri l a ción d& 
ladrillos, que son bastante ligeros, ma.-
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los ccnductorei> 001 ca lor . no impreg
nables por la humedad, CJue se dejan 
cortar facdmente y que se reunen bien 
con f>! mort ero 0J'd,n ario, CCln el ye.:!o 
y las cales hidrahúlica~: 

La fabricacló u consiste} en mezclar 
l<>s detri t \lB del cor cho, 1 educ idos á pe· 
queiios fracmentos, con una pasta flu i
da he(:ha con arcilla, cal a pagada y 
agua. Despnes se moldea la past.a y 
los ladrill o::; se cnecen á tem peratura 
comprendidas entre 130 y 140 centí
grados, temperatura que se consigue 
en los hornos ordinllrios de cocer pan. 

NUEVO FORRAJE (J ) 

E l jUllco espinolÓo, plauta que vege
ta, perfecta m ente en los ten enos are
nosos, constituye un exce)pnle forraje, 
de rique za n utritiva analóga á la del 
heno. 

Con el cultivl'} que apenus exi je cui
dados, de dIcha planta, ~e puede sacar 
utilidad de terrenos , hasta hoy, impro
ductivos: puesto que se pueden recoger 
hasta ocho mil kilógramo::; de planta 
verde por hectárea. 

(1) D e L os in venbo8 IllOdernos . 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Hfm os reeibido el número ¡xhaordinario de nuestro apreciable colega El Mel'can 

tU Ag1'icola 6 Indwl ¡'üd, que se lJuhlica en ;3evilla bajo la dirección del ilustrado· 
ingeniero don Remen de b.lsn jarr és. Dicho n{¡mero editado con ver dadero lujo, pu
blica importantíslIDoS hablljoH de inGustria y comercio} uno de los cUbles reprodu
cimos en la página] 63 Y SI guientes de AN])ALl'CIA CJ E:N'r¡Fl l'.\. 

L a Voz de ES]Jmla) de Dan Pabl o (Brasil), órgano de la colonia española en dicho 
Estado. 

Gutenbe1'g. Revist a <lu incenal. - Ronda. 
El Me1'calltil ctg1'icola é industrial. · Revista decenal de intereses materiales.

Organo oficial de la Cámar" Agrícola de Sevilla.-Dírector D. Ramón de Manjares. 
-Industria 2, 6. o Sevilla - Trimestre 2,25 pesetas. 

Gaceta mé.dica cata/ana.-R evista quincenal iluRtrada.-Dil'ector, Doctor Ro
~riguez Mén dez.-l'a;;eu de Gracia 42, Barcelona. -Un año 10 pesetas. 

Gaceta minern ele Catalmia. - Revista decenal de minería ingieneria. electrici
dad y metalúrgia. - Directol' D. Francisco de Lázaro, - Pasage del Crédito número 
6, Barcelona.-Un año 12 pesetas . 

Gateca lWJdica de Granada.-Revista qu incenal de medicina,-Directores don 
'S. V. de Castro y don R. Ortega.-Placeta del Castillejo 2, Granada. -Un año 1) 

pesetas. 
La M,dic'i1w militar espwiola.-Revista quincenal. - Director don Angel de La

rra. - Madrid. -Un año 12 pesetas. 
L a Ene1'gia elécl1'ica. - RevistR. general de electricidad y sus aplicaciones. - Di

r ector D. J osé García B enitez.-Tetuán 23, Madrid.-Un año 10 pesetas. 
Boletin del L abo1'(ltorio Municipal de Mad1'id. ,/ 
L ct jl'[odema Estomatolog¿ct - Revista mensual. -Director D. L y, Subirana.

.Barquillo 14,2. o Madrid. 
Artes é lndust1·ias .-Revista quincenal ilustrada órgano de las Escuelas de Ar

tes é Industrias.-Dir"ctor propietario: Joaquln Adsuar y Moreno.-Redacción y
Administración: calle de ::inn Vic:en~e) número, 12, Madrid. 

El automovilismo ilustrado.-Revista quincenal de invenciones prácticas.-Di
rector; D. Pablo de Bd.rnola.-Plaza de Tetuan 40 Barcelona. - Un afio 8 pese
tas. 
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AP T ~rrES DE VINICULTURA 

NECESIDAD DE CONOCER LA COMPOSICIÓN DE LOS MOSTOS 

Las propiedades de los vinos resllltan del concurso de distintos ri;l.Ctor es, 
de entre los cllales hay tres que pudiéramos llamar esenciales, porque su 
inflllencia se huce senti r s iempre, cnalquiera que sea la clase de vino que 
se considere. Dichos f¡lctores esenciales son: la composición del mosto, la, 
marcha de la fNmentación y bt calidad del fe rmento. El conocimiento de 
ellos, o[rece un notabilísimo interé3 para el vinicultor , por que, apar te 
de lo decbi\'o de <;ll illtll1encia, es qlle, dados los grandes adelantos de la 
enologí¿t moderna, se dispone hoy de medios adecuados para modificarlos 
en la forma que má, conveng.t, e n relación con las variedades ó tipos de 
vinos que se huyan de obtener. 

Sólo nos oCllparemos, ahorit, en exponer a1 g·Ul.laS consideraciones acer 
ca del primero de ellos, sin otm aspiración que la de hacer compr ender 
ú nllestros lectores, el notahle interés que su conochniento tiene. 

('o/lI}Jo:;ir¡lín tl f" IIIO:;tO. -Bien pudiél'<tmos decir que el mosto de uvas es 
una de las materias de composición más compleja de las que la industria 
utilíZ<l" circunstancia que contribuye á, justificar la importancia q ll e con
eedemos cí, su conocimiento,c)mo base imprescindible para la, ordenada y 
cientílica crianza de los vinos. 

En el mosto se encuentra; 
Agua, cllya proporción vi;l,ríi.t entn' el liS y el SO por 100. 
Distintos azúcare:s, como la glucosa, inosita, levlllosn y man'ita, sí bien 

predomintt la primera; 
Sustancias sulfonitrogcnadas de natn ra leza albuminoidea; 
Pectina, gomet y materias viscosas: 
Dive~'sae :;ll~tanei¡ts de natu raleza to Javía no bien conocida, y que se de

signa.n con el nombre genóric') de materias extractivas; 
.\cidos orgánicos, t<~rtric:o, málico y tánico. l';s te último procedente de 

Jos peduHculos, la película y las pepitas de l ¡\s uvas. 
Sales minerales, constituidas gene ralmente por combinaciones del clo

ro y los ácídos sulfúrico, silícico y fosfórico, con las radicales positivos 
potasio, sodio, m¡~gnesio, calcio, hierro y manganeso. 

Úl1<l,se ú. lo H,llotndo, la presencia de los gérmenes de metamorfosis, que 
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radican normalmente en la superficie exterior de la película de las uvas 
y pasan al mosto; las invasiones anormales de vegetaciones criptogámi
cas á que tan expuestos se cncuentran e . .,tos fruto s, y los principio~ proce
dentes de los polvos admosfórieos y del terreno; y con todo ello á la vista 
rormaremos juicio aproxim;l,do de' lo que decimos al principio. 

I"{//'ial¡ilidad dI' [(1 (,olll/Jow'ióJl - Aparte de la r econocida influencia qnc 
en lit composicion de 10:-; mosLos tienen la varied;td del \Tidu('íio y l a n<tW

rdleza del suelo en que :,l' cultiva, hay que t n r tambien presellte liue 
otros muchos factores contribll)'e'n á la notable yariabilid¡td quese observ¡t 
en la composición cuantitativct de' los prqductos que estudiamos. 

'l'<tres son, entre otras, el grado de desarrollo, lit cifra total de calor que 
ac tuó sobre el fruto; la acción de las lluvias y el grado de humedad de 
la atmósfera; la mayor ó menor escrupulosidad en la limpieza y clasifi
cación de los racimos; la práctica del despalillado; las alteraciones posi
bles de los frutos por consecuencia, de lesiones traumáticas sufridas duran · 
te la recolección ó el transporte; las determinadas por la invasión de ve
getaciones criptogámicas, especialmente por el lJot1'.I/tis cioe¡'ea; el estado 
más ó menos avanzado de madurez; el grado de presión á que se sometió 
la vendimia para la obtención de los mostos; la sepamción total ó parcial 
de las películas y pepitas; el empleo ó la omisión del lavado de los r aci
mos ó de las uvas, después del despalillado; el empleo del yeso; el tiempo 
tranc:¡currido entro la recolección de los frutos y la extraccíón de 
los jugos; la temperatura. á que se opera; la influencia que haya de ejer
cer sobre los productos el practicar la fermentación en contacto con los 
residuos sólidos de las uvas ó rnera de él; etc. etc 

~Vl!cesidad ele la cOI'rección de los mostos.-El satisra.cer las exigencias 
del tan ' ,triado gnsto de los consumidores: la. creación y sostenimiento de 
tipos, cuya importancia, ya hemos d('mostrado en esta Revista, 11) ; la lH'
cesidad de obtener vinos sanos y utilizar mostos poe') aptos para una fer
mentación r egular ; y el fabricar vinos que respondan, par su composición 
á los disposiciones legalC's vigentes en los distintos paises consumidores, 
obligan al vinicuitor it modificar la composición del mosto de que dispone, 
poniendo en práctica procedimielltos, que de un neordo genérico, se estu
dian bajo el epígrafe, co/'r('cción (le los mostos. 

Desde muy antiguo, fué preoclI pación constante, de los criadores d vi
nos, el mejoramiento de {as t·endi!llia.~. 

Plinio, aconseja -retorcer los pedénelllos de los racimos p<~m <.wlllentar 
la riqueza de los mostos en azúcar.~ / 

Palladius, habla de la «adición de miel ú los mostos pam obtener vinos 
más alcoholizados y dulces~. 

(1) ANDALUCÍ.1.. CIE!IlTÍr'LCA n.o 9, página 161. 
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Columella, preconiza el «calentar los mostos en calderas de plomo para 
que la evaporación determine una concentración conveniente . ... 

'l'an extendidas estaban estas prácticas entre los romanos, que llegaron 
á dar nombres espe(';" les á los mostos conccntrados. ASÍ, llamaban trt,'cce
HUIJI, al mosto re tlcido á dos tercios de su volumen; (l elnlct~wl) cuando la 
reducción de volúmen ll eg:lba á la mitad y srtprl, al reducido al tercio. 

Catón dice , que, en épocas anteriores ú su tiempo, cuando el mosto era 
muy ácido, tenían la costumbre de remediar este defecto por la. adición 
de polvo de marmQl ó de caliza arcillosa 

Palladius conocí¡:1. la adición de yeso iI los mostos, parn, aumentar su 
ácidez y favorecer el aclarado. 

Los griegos adicionaban sal nH1.t'Ína Ó agua de mar á los mostos para 
mejorarlos y evitar alteraciones . 

Tambi6n es mll y antigua, la prúcticn, de adic ionar á los m03tos del'eetuo
sos, lias de vinos bllenos. A este propó3ito dice Plinio, qll e} «era muy fre
cuente el bCllefica r la acritud del Sorr~nto,al que Tiborio llamaba ('. rce/en
tI' rina!¡J'e y C'1. li gllla /lIten rino tO¡'c¿do, h¡1.ci6ndole fermenta r sobre lia.,> 
de vino de F .. üerno ó de otros vinos igualmente reputa,dos. 

No insistiremos sobre este pun to, puesto que, por ahora, solo aspiramos 
á convencer á nuestros ledores de la necesida.d de la corrección de los 
mostos, necesidad que actualmente está en la conciencia de todo el que 
de vinos se ocupa y cuyas ventajas ya nadie discute . 

La correción de los mostos se realiza hoy en estensa escala y ella per
mite, con harta frecuencia, modificar las condiciones de los ca.ldos, ya 
poniéndolos al abrigo de alteraciones posibles, ya permitiendo la obten
ción de vinos de tipos determinados y constantes ó ya permitiendo el 
aprovechamiento de productos defectuosos. 

Cierto es que los grandes adelantos de la enología permiten ya la co
rrección científica de los mostos, pero para que dichas operaciones abas
tezcan á su finalidad, es imprescindible el conocimiento previo de los dos 
factores siguientes: 1. ~ La composición que debe tener el vino que se ha 
de fabricar. 2. " La composición del mosto de que se dispone. U nicamente 
asi, es como se podrán modificar las condiciones del segundo, para que so
metiéndolo á una ferm entación bien dirigida y á operaciones complemen
tarias adccuadas, ll eg ue ú producir al vino q uc se desea. 

Solo los an¡'tlisis pueden resolver el problema; pero análisis que no pue
den descansar sobre 101. inocente comedia de una toma de densidctdes ó b 
personal opinión de un experto c .. tt;tdor de vinos . Tales practicas solo pu
dieron admitirse mientras 1 .. 1. crianz,1. de los vinos se hacia de un mod·) 
empirico. Hoy, tal proceder, es, no solo inutil, sino perjudicial para la 
bu ena ll1:lfchn de los negocios. PrecÍ:>a., cuando menos: determinar en I) ~ 
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mostos las proporciones de a '/'ucares fermentescibles; de taniDos; de ácidez 
total; de ácido tartrico y de bitartrato de potasio; de materias minel'nh's, 
especificando, á 10 menos, las proporciones de sulfato." [os['atos y cloruros. 

Solo, procediendo a'3í, podrá el vinicultor obtener productos que lleguen 
tÍ alcan7.ar verdadero y firme cr6dito. 

lUVER;\ FIL\l'\('ISCo 

---_ .. -------
Satisfacemos con gusto al g clll as preguntas que se han serv ido ha · 

cernos los aficionados á nue\TOS cultivos. 
El árbol del Té se denomin ó por varios botánicos Camelia 7/leife

ra (Griff); pero en el día se considera que el verdadero tipo familiar 
de las C,\.:\OlELlcAs·es la Camelia japonica y forma la especie que nos 
ocupa la llamada Tlzca cllllensis, cuyas condiciones expresamos en 
el artículo anterior (1) Este árbol puede alcanzar unos diez metros 
de altura; pero detenido por medio de la poda, consti tuye pequeño 
arbusto de uno y medio á dos metros de elevación, siempre vestido 
con sus hojas ovales, finamente dentadas y de color verde subido; sus 
flores son blancas y agrupadas de tres á cuatro en las axilas de las 
hojas ; el fruto es una cápsula de tres cuescos, cada. uno con su semi
lla y rara vez dos. 

La zona geográfica del Té es tan extensa como que comprende 
desde el mismo Ecuador hasta los -1-5 " de latitud; pero se estima que 
sus mejores resultados los produce entre los :2:.3," y :!j ," de latitud. 
Puede considerarse como planta propiamente tropical. Se propaga 
por granos ó semillas, y también por medio de estaquillas, viviendo 
perfectamente en laderas abrigadas, expuestas al Medíodía. Suminis · 
tra hojas aprovechables desde el cuarto año de su vida, haciéndosele 
dos recolecciones por afio, una en primavera y Qtra en atollo La co, 
secha de primavera dá el té mas estimado. A los diez años, cualldo 
empieza á disminuir el brote de hojas, se corta el arbusto entre dos 
tierras, para tlprovechar los resolvos vigorosos, que salen de la cepa 
formada, En muchas co mtlrcas de China se rieg'an las plantaciones 
de té, perfectamente cuidadas, por lo demas, mediante un cultivo es-
meradísimo. ~ 

P~ra intentar la siembra de los cuescos es necesario tener en cuen · 

(1) Vrul)e 1\1. pág, H3¡¿ del n.o ]0 de e t~\ rcvistt\. 
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ta que sus envolturas son muy duras, por lo que algunos p antelistas 
expenden estos en 1 ~ ~ +-::tdo que presentan comenzada ya la germina · 
ción. Pueden prepararse exponiéndolos al sol, para que su corteza se 
abra por las hendiduras que van mostrando . Es condición recomen
dable la de sembrar cuescos frescos, por que la gran cantidad de 
aceite que contienen dá origen á un enranzamiento perjudicial. Se 
colocll1 por medio de agujeros hechos con el plantador á la distancia 
de 011 1. , :¿J , en líneas equidistantes Om ., 30 y á la profundidad de Om· ,lO. 
La transplantación SE' debe hacer con cepellón, para evitar los ríes 
gos cOllsiguientes al nue\'o arrlligo de:: la planta. 

La recolección a l cuarto año en la J ndia suele ser de T: él 100 libras 
de té preparado, ó sean de : ~-l á 45 kgs. por acre de 4,046 centiáreas , 
que es superftc ie muy aproximada á nuestro aranzada. Cuando el 
arbusto ll ega, desde el sexto ai'ío, á la plenitud prod uctora , se puede 
contar COIl el rendimiento medio de 2~0 1ibras, representando la equi · 
valencia aproximada de l~t kilógramos. 

(('o II I ¿JI 11 {/ ¡','mos ) 

ANTISEPSIA LINFOCITARIA ( 1) 

POR DON EDUARDO GARCÍA SOL Á 

QAT.ElP:;RAo¡:;rco. P;E; :t.A U'N~~V¡;;'~ªI;I;).a::Q! p )::E: qn.a;¡r,e.;PA 

----------
(Con! i IJIUlcilÍ 11) 

No basta, sin embargo, este copioso nllujo de elementos germicidas pro
cedentes de los vasos para neutr<.tlizar el efec~o de la infección Be nece
sita. la ¡lVidez de la. cóln la linroidea para. saUr al e ncu e ntro del microbio 
inva.sor, atraerlo hc'tcia. su masa y operar su englobami cnto, explicándose 
está fuerza de atracción por la quimiotaxia positiva que se establece ell
tre las bacterias ó sus productos y los pro :oplasmas leucocitarios. A pesar 
de los trabajos de Lange, Buckner, KIIlb''', ('~c , r(>su~t:l.n todavía muy 
oh curas ][1" condicíolles de c:,te prut:t;.-;" de at:-acc ió:l , i g ilnf lIHlose si rar~ 

(l) . Véase el número anterior. 
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él intervienen alexinas celulares que atraen al microbio, ó es la toxina de 

ésta quicn rjercita la quimiotnxia positiva cerca del paraplasrna celular, 
~ospechando algunos, con Roux , que se produce la concurrencia. leucocita
ria al foco infeccioso por una excitación provocada en los fagoc itos por 
lüs e.~ti /l/u! ¡¡¡al; ó alexinas excitadoras que parece fabrican las células e05i
nófilas. 

De cualquier manera que sea, y prescindiendo de estas conexiones de 
mutua atracción, el est.:tdo bactericida ó antiséptico se constituye funda
mentalmente por el propio leucocito aprisioeando en su seno, y destruyen
do bicn pronto, al 'microbio ínvasor, sin que para est e' caso, ni aun para la 
i I1lll Llllillad adq ui rida por las v.tcunas, pueda ja más presc indirse de la ac
tividad celular que tanto nos ha distanciado hoy de bs antiguas teorías 
humorales profesadas por Emmericb, :-:ltern, Arkharofl', }l"issen y otros 
'muchos observitdores. Debe no obstante r econocerse que en algunas in
rcccione~ (tétanos, carbunco, tifus) no interdene de un modo exelu:;ivo el 
fagocitismo en el estado bactericida, realizando la. neutralización antisép
tica ILlS aLexinas leucocitarias que obran sobre los microbios vivos, yaun 
quizá las mismas antitoxinas, probablemente desprendida.s de las mismas 
células Lhmcas. Pero, como en uno y otro caso, se trata de productos emi
tidos por el protoplasma linfocitico, debemos resumir este punto consignan
do que e: agente fundamental de la antisepsia intraorgánica se represen
ta por las células linfoides ó por sus produ'ctos exoplásmicos. 

ANTISEPSIA LINFOCITARIA INNATA 

La propiedad gel'micida de las células, ya !le represente por la actividad 
fagocítica ó por la excreción de principios neutralizan tes, reconoce allte 
todo por causa. la infiucncífl. ltereditaria, y su virtllalidad, distinta en cada 
especie animal, varia. ta.mbién, según los diferentes microbios invasores. 
Asi vemos que los felinos, reptiles y batráceos son r [ract lrios á la. bacteria 
carbuncosa, para la que tan vulnerables se muestran los rumianteS y lo ~ 
solípedos; el b1cilo de Lustgarten solo es eficaz ¡Lnte las células del org;t 
nismo humano, y el del muermo no se cultiva en bs gallináceas ni en el 
cerdo. TJn.sta en la misma especie zoológica se marcan diferencias á este 
respecto y todos saben la mayor resistencia del hombre de raza. negra al 
paludismo y á ht fiebre amarilla y su mayor aptitud para la infección 
tuberculosa. 

Abordemos la explicación de estos hechos inquiriendo la esencia Jntima 
de cse c;;t;\do rchlctari iun ;¡ to ó hrTcdit;\J jo, p.ll'a lo que ncce"itamos 
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record~1.r el principio funda.mental de la herencia, La. transmisión de los 
caracteres heredittWios se oper t~ mediante la sllbstancitt germilla l , ó ideo
plaf>Ill:t. del ovulo y del esperma.tozoo, que retiene ]¡lS p ropiedad(':; de los 
ascelldlcr~"('s. Entre a.quellos caracteres figur¿L el vigor a.llliséj,tico Ó re 
fra.ctario de las eélnlas , variable según la especie y también distinto e ll 
eada indiviuuo COllfürme ú la espccilica. de rcsj~tcl\ci<t ó de poup.r bacteri
cid¡t lransm itido p,)r el id(·opbsll1il. 

Pel"o Ú su vez, este poder antiséptico es la resultante d(' las inmunida
des acumnladas con la materia germinal de todos los ascendientes COIllO 

consecnencia d(' las nuevas propieda.des adC¡llirid¡ls por las células;\ cau 
sn. del illfilljo de los agentes exterior es, En efecto, obrando éstos r eitera
damente sobre la. totalidad orgánica, impresionan la sustancia ger mina l, 
mueven á las células en el sentido de nuevas reacciones ó de insólitos 
fuocionalismos que cambiarán la parte material del iueo[Jlasma, hacÍt' n 
dole adquirir propiedades, caracteres y aptitudes que trasmite indcfecti 
blemente á las células bijtts, y por consecuencia que el ascendiente pro
paga á su posteridad, 

En los organismos elementales observamos con toda claridad estas nue
vas propiedades adquiridas por la sustancia germinal mediante la acción 
de los agentes xete"iores Numerosos microbios, cultivados á una alt"t 
temperatura. ó en mdios nutritivos e5peciale'l, pierden su virulencia tras
mitiendo á sus descendientes el prapio carácler de atemuc'ón durante va
rias gener¡lCiones; y del propio modo podemos exa.ltar su virulencht ord i
narÍa haciéndoles pasar por orga,nismos muy receptores ó medíante la ac
ción de va.rios agentes físicos, A la impresión del medio, á la reacción 
que despierta. en la materia viva y ú la modificación que ell,l cx.pe rimeu 
ta por la sucesión y persistencia de tales acciones,debe impu tarse la. nue ' 
vn, tendencia dc la materia germinal, que ' trasmlte los camctere3 asi ad 
qlliridos á las Ilueva.s ge'l1eraciones que la subsigan, 

Tamhién los organismos pluricelulares nos ofrecen aC.lbados ejemplos de 
estas transmisiones hereditarias, ~in contar los ex.perimentos de 'l'izzoni, 
inmullizando conejos contra. la rabia y ratones contra el téL.ll1os, y obser ' 
v¿tlldo que los descendientes de estos animale3conservaban b propi¡t inmu 
nidad, resulta todavía más demostrativa la si.:,;u iente írwestigación de 
Ehrlich: tanto la ricina como la (¿{)I'ina son altamente tóxicas para el ra
tón, en el que á muy peC¡lleña'i dosi" producen una violentJ. intLuuación 
del tubo digestivo seguidn de muerte ú las pocas horas; pero la ingesjóll 
continuada de estas substancia'! en eantiditdeH minimas y crecientes, mez
cla.da.s con los alimentos, consigu e inmunizar al anim d, que, a'ii refrue 
tario, r esiste á dosis mortales pUIt otro'! ratones no somr;ti':l03 á este trn 
tctmiento. 
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Esta defens~l org<'tnicil se ha. establecido no solo para el tub) digestÍ\'o . 

asiento de la impresión ascendente de dosis minima'l, sino que se genera 
liza á todo el org-anismo. pues el rn,tón contin'úa r;Jfracbuio Ú la inyección 
subcutánea de la. l'irilla y al depósito de esta, substancia en h\. conjuntiva 
ocular; siendo IÓg'ico concluie qne ella ~e defllndió, en pequeil ,\'s rtosi~, des· 
de el tubo dig'estivo ¡\ todos 10<; tcjidos arrastmda por los 1 iquidos plúsmi
c')s, y Sil ítcción gradual y crccietlle sobre Las cóLul;:\.'l fu{~ desarrollanclo 
en ella" reítccioncs de neutralización, también graduales y crecientes, 
qlle ermintan qor conferirles la inmunidad pal'it dosis vivamente tóxicas 
cn organismos ns habituados . 

y es tan permanente esta llueva aptitud celular, que los anim,tles inmu
nes ante la I'i cina, transmiten el. sus descendientC's el propio estado refrítc
huio, si bien se observa el hecho curioso de que el óVlIlo es mús eficaz que 
el espermatozoo pít!'a esta tmnsmisión, pues la inmunidad es más comple
ta en los ratones hijos de madres refractarias y de padres com IInes que en 
los nn,cidos de madres no inmunizadas y de padres refractarios. Semejan
tel:ircunstancia la explica, H ert\l' jg suponiendo que el veneno, circulando 
con los líquidos plásmicos , no ha podido impresiona.r, dad¡t la poca, dura
ción del experimento, más que al plasma nutritivo de las células, que
dando el ideopl ;tsmit, por su llllyor estahiLid¡l.d y por estar menos expucs
to el. los agentes exteriores ,complebtmente exento de aquella gradual in
fillencia tóxica; y como al acto de la coneepción casi solo concu re por 
padre la substancia nucléica g'erminal, mientras que el óvulo aporta ade
mús la materia nutritiV¡l de su protoplnslll¡l que rllé solo la, imprC'siol1ada 
en el ascendiente. se comprende así la mayor eficacia de la madre para 
transmitir el estado refractario Sin embargo, cuando las inflllencias 
exteriores, sean tóxicas ó microbía.níts, obran reiteradamcnte por espacio 
de mucho tiempo alcanzan ya y modifican ftl ideoplasma, y las nu evas pro · 
piedades, rcfraetarias en este caso, se n'vebn lo mismo en el cspcrmato 
zoo que en el Ó'lU o. confiricndo eL padre idéntica inmunida,d que la madre. 

Resulta de lo expues:o que l¡u, aptítudes bactericidas ú antis('pticas de 
h\.s céllllas provienen ante todo de las propiedades recibidas por el ideo
plasma de sus ascendientes , y que esta cnalidnd puede Lnmbién reforzar 
se, y aún adquirirse totalmente cuando no se poseía, merced ú influencias 
exteriores q1Le a.etú¡tn sobre eL propio individuo. Esta última, es la. inmuni 
dad ó antisepsia adquirida, á In, que vn,mos á consagrar mu~- pocas pala · 
bras. 

(Concluirá ). 

----------.... ~.~ .... --~------
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Concepto y estructura de la célula 

Antes de empezar el estudio, ob
jeto del tema que encabeza estas 
cuartillas, nos ocuparemos en bre
ve de algunas nociones generales, 
acerca de lo que es, organi%:tlción, 
vida, animal, vegetal y las dife
rencias que existen entr e ambos. 

()}'{Janizución.-Entendemos por 
organización , el conjunto de todos 
los órg,mos ó elemento!", armóni
camente combinados entre s i, que 
constituyen á un ser orgánico. 

Para. formarnos idea de lo que 
es organización, nos basta recon
centrar el pensamiento e11 nosotros 
mismos, y nos verelllos formados 
por multitud de elemcntos ó prin
cipios, distintos todos en la, forma., 
id6nticos en el fin; encargado cada 
uno de su función, pero dirigidos 
todos á un comun objeto, l[Ue es lu, 
COllscrvacíón de la vida de I1l1cstro 
ser. 

V¿da. - Varias )' múltiples han 

s ido la.s definicion es que se han da
do para explica,r lit vida, pero no
sotros haremos aqlli mellción, úni· 
cn.mente de bs loas p rincipales: 

.l l: ·i.~llÍf("es, dcfillÍÓ l~t \'ida. dí
ciendo, que era el l:onjullto de las 
opcr¡),ciolle:; de nutricióll, decreci
miento, y de dc!)trU(;(;Íún. 

{)",,,u ff/¡~ /a r rr 
¡"In, 

Bichaf, dijo que la vida, es el 
cJnjunto de funciones que r esisten 
á la, muerte. 

y por último Hichl'l'flnd expuso, 
que la vida e. una colección de re
nómenos que sc suceden dumnt e 
un tiempo limita,do, en un cuerpo 
orga,nizn.do. 

Nosotros diremos, de un modo 
mucho mas breve, que la, vida no 
es mas que la org<mizn.ción en ac
tividad. Es deci r la acción propia 
y continuada de todos los seres or· 
ganizados, sobn' si mismos y sobr e 
lo que les r oaea, L')s ser e,; vivo:;, 
se distingu en porque son activos y 
cada uno fOl'll1 n. un centro de ae 
e:ones; plles desde el mas pequeilo 
hongo bastn, el mayor \' eget"tl, des
de el simple infl lsorio hasta. el hom
bre, son a<;iento de infinidad de ac
ciones, movimientos en su inte· 
rior, al mismo tiempo que obran 
sobre lo que les rodea, apoderán

dose de todo a.quello que les puede 
ser pro\'echoso, y combati<'ndo ó 
abandonando, lo qlle les sea ¡"útil 
ó nocivo para su existencia . 

Animal. -i.c¿ue es animal':' ~abi
do lo q tle es org¡~nización y lo t[ ue 
es vid ,l , fúeil será decir lo gl1e ~e 
entiende por 'U1Íllli.tl. 
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Segun el eminente Claus, ani
mal «es todo organismo libre, dota· 
do de movimiento voluntario y sen
sibilida,d, con órganos que se desa
rrollan en el interior de su cuerpo, 
que se nutre de materias organiza
das , qu e r espira oxígeno y que ex 

creta ó expele el ácido ca.rbónico 
y productos flZoados de descompo
sición». Definición muy completa 
y racional aunque peque de obra
doJarga: así es que, estractando un 
poco mas, podemc~ definir el ani
mal diciendo que es todo ser orga
nizado , y generalmente dotado de 
órganos distintos, encargados de 
Lv funciónes de nutrición, sensibi
li eLld y locomoci ón, 

I '¡'frl al. - Es todo ser orO'anizado 
que carece de sen ibilidad y loco· 
m oción, 

J )i{erencia entre animal y vegetal. 
- Estudiando m inuciosamente ;1.1 
animal y al vegetal, compad,ndo
los entr e si, en ' ontraríamos,á buen 
seguro,tantas diferencias que sería 
prolijo enumerarlas toda s, pero 
aqul nos concre taremos á exponer 
las más importantes. Aunque los 
vegetales poseen los mismos ele· 
mentos químicos fundamentales 
que los animales, es decir, el car
bono, el oxIgeno, hidrógeno y ni
trógeno, sin embargo los tres pri
meros predominan en los vegetales 
diciéndose por esto, que son más 
ricos que los animales en substan
cias DO nitrogeDada~ . Además de 
esta primordial d ifer encia fun dada 
en su composición química, vamos 
á citar las siguientes: el .animal 
~ Ilorvo o 'Jgeno y eleruion llgUíl" 

ácido carbónico y amoniaco; al 
vegetal le sucede lo contrario 
absorve agua, ácido carbónico y 
amoniaco, eliminando oxígeno: el 
animal vicin. el aire y enriquece el 
suelo; el vegot.ll por el contrario 
purifica e l air C' y cnlpobrcce el 
suelo: e l animal es un aparato de 
oxidacióniel vegetal es un apa rato 
de reducción. 

Exislen otras dife rencias, como 
sonIas que se derivan de la defi ni
ción de animal y vegetal; y que 
consisten en que el animal, tiene 
sensíbilidad y movimientos expon
t itneos y en el vegetal car eCe de 
ellos . 

Hay que tener en c:,enta que e:-i
tas diferencias, no son más CIIJe 
relativas, según verÍálllos si anali· 
záramos detenidamente una por 
una; per o el poco espacio de que 
disponemos no nos permite de ser 
más extensos. 

Una vez expuestos de un modo 
brevÍ:simo los cOllcepLOs que ú títu
lo de preliminares preceden pasa
remos á ocuparnos ya del eswdio 
referente al eOllcepto y estruetura 
de lit c:élula. 

CAPiTULO 1 

Concepto ele la célula.-Ex .. tmi
nando de un mudo detenido á los 
animales , desde el momento en que 
principiamos á asociar ideas, todos 
sa bemos distinguir !:>us miembros ó 
extr emida des,sus a las y sus a letas 
natator ias, utili za das como m edio 
de locomoción, sus oJos, narices , 
or ejas , etc., cte. :)j después de es to 

~ Xil JI] ell ex tCl' ior, pv:;u mo~ á olJ;;lT_ 
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varIos interíorm¡;nte, veremos que 
estú,) Fvrmad09 po r 6rgnnos üJn10 

los pulmones, bronq 'lias, el cara · 
zón, el estómago, etc, que con di:
tlnt¡ls formas y modific.,c ione", 
contl ibuyen al cotnpleto fUI1C'Íon:l
lismo de todo el ser. 

Si dc,,;p' ló.; (k C'"Ll<, l'l'l~¡illliJll1r('s 

illvostigacione,.;, diviJimo!",p0!' ll1e 
dio U0 la dí . .:euíúd , lo,; elemcntus 
<¡Il~ componen di <.:llos \JI g;U\o", pr,
demo:> ver, allx i!í. t ll lS con U!loL 

lel,tl', quo estún cOlllpnci· tos tl l' 
mCll1hrall:L ', mú~c:¡\o;:;,lle r\'ios de ; 
y p)r úlLimo,si [)l'üfll; ldiz;lll1 '9 1ll¡'L~ 

('11 1l11e,tro cx¡'t:nell, clllple:tndi) las 

g- r;l!H.k" all1pli¿lCi lIlOS qllC no.; pr -
por('iol1all los ll1icro-;cóp i0';, 110" C'il
CO 11 t r;1.I'CIIl os l1' 113 (', t;l s !l1 " m l¡ t '1.11.1:; 

o.'3to;; \ '.lSO' y IlCn'i0S ci cad.) ;t:'Il,'

r iormentc Ú "ll "07. e . .;tún eonst lÍ
dos por 1:1. a ,ociación de par te.; 

pequ ííi,¡illl<l<;, comp:l rables por ~;II 

aspocto morfológico, ;\ micl'oscó
pic;1.s e,,[erilla, Ó po!i0dros, que 
cielltlfic¡llnente conoeomo!! con el 
nombre de células 

La cúlutl es e l elemento orgitni
eo por excelencia, de l que proco 

dell tl)dos los ,l emú'i; pllCS sabemos 
que lO lo animal ó y egútal e.~ un 

agrC'g;tdo de céluli.t~, unas veces , 
ell Ilúmero Ínfinito, otra" en cam
bio, má., r educido, hasta el PUIl!O 

dc que hay muchos animales que 
<.:st:1!I cOll1pue"tús por ulla ~ol:t cé
lula. Ejemplo de e8to~ tOllelHo;.; Ú 

los Protozoanos. 
1'01' consi¡.;uicntc se pltedc d\'cir, 

/111" h ('{"11t :t ('S J;t r.trilla rritn¿tr ir¡, 
11<-1 of'ry;t)lj~llllo¡ y lin 'n ~.Il::,:;;n el) 

~'j I'!leima l1imp¡1f,;ídud, " 

La célu!n. ftlé descubierta prin
cipalmente por !lIalpighí ú media
dos dd ~jg¡o XVII . Desde entonces 
h :1stn, hoy , sn concepto J1<1, variado 
11 0tablcIl1ell te, 

.\lltigll<l1l1C'lltC', y tenienoo en 
cLlenta q'w la '; ill\'(O ti3,tt'Íoncs de 
hs priml'ro,.; oh'cn·;t Jorc'; 1'('(';1)"> 

1'011 j)rcl'CI'Clltelllcl1te sobre li' ~ ve 
gl't.de.;, se cOllsid(') ¡) ú L. cú (¡la de 
IIII 1l1,)(J¡) ¡':l:,tallt0 diitilll.O Ú como 
Ilv.\' :-;e COl! ,idna 

.\'ii es que pl'illl:ti \'(l!l1C nte, se 
Jdinil'! 011 la'i (""lulas, dic-iC'n<!n qU0 
er;ll1 "pC'1IH IÍ ¡,; S;t('os ylllllapl1l's

tos Ilellos el,: 1111 lí'1llido h()l11n~(;I1(,O 
y r¡'le por Sll reunión COll'ilÍtlli;Ul 

1, tl'i;i'lo-; d' 1.1-; plantas», (p"('''' 
!,¡¡¡'o r1')Ilr!r' primero Su ohscr\':1 ro!. 1. 

o' úo; larde.y habielldo nr¡tado LL 

('xi:;~ollcb de Ull 1l111:1eo, (,lltelldic
J'on por cclula, . un peC]Heílo cuer
po vesicular g('ncralrncllt(' micro.;, 
cópico compllesto do una membra

!la sólida y de UIl cOlltenido líC]lliJo 
ó ,.;emilíqllído, uonde p:uecia flota}' 
/In {'(lI'PÚS('/c!II, CllllldelH. (0clliei
den, ('tc. ). P e r o ten iell do en Cllen La. 
lo much) que desde entonces se ha 

H vanzado por el campo de esta 
\' asta materia, y fijándonos cn los 
descubrimientos que se han hecho, 
ell tiemp"s l'elatÍ\'amellte rec:ientcs 
de l;ts propiedndrs de la substan
cia contenida en el interior de la 
célula, podemos ddinir e1'ta sC'gún 
la", mod('!'Il¡"~ c°.>rr;("lltc'i diciendo 
ql1e ':Ci> UII;L Illls;t \'h';~ rl0 proto
pl" sm,t, de estruetllr.L propia, pI' -
\'i.~i:t de :111 n'l{"("n, ,\' 1-orle,lda ir " ~ , 

)H'r(t~ !q( !~~(~ rl:~ f:II,\. IIH,olj;l! f :)Id)' 
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finiciones antiguas que de b célu
la se dieron y comparándolas con 
10:5 conceptos que de clla se tienen 
en la nctualid,td,se not<lrún ¡~lgllnas 
con tradiciones entre aquellas y cs· 
tos, de aqui,que se haya in tentado 
cambiar cl ll')l11ore de célllln, por el 
de }17 ((.';f iel ¡a, ro 111 O lo h,t h ce' ho H¡le' 

ckel. 
.1/ol'f'ofofJí(( ('eluTul'. Vamos á 

oCllparlJO:5 aunque en bre\'es té!' 
m ill's, de algun¡\s gellC!'¡¡lidadC's 
rercrcntc~ ú J¡L mOl f'ologi¡l y volu
mell ue h~ <':<"1 ~lt¡S. 

Como por lo ~eIleral no tod<ts lns 
C'l';lllas COIlSefY¡\l1 su forma de ori
ge'n, sillo qlle dC;;;Pllés cambian es
ta por otra defillitiva, de aq'l.i que 
al ~ ,; uldi¡l r la Illoll'ulogia celular, 
sea neccsario distinguir estas des 
clases de [ormas; es decir, su for o 
ma originaria y su ronca, adultn. ó 
dLflnitiva . 

POf/Jla oJ'iginal'ia, - Ln, figllra 
que nJectan las células en la s pri
mcras [nses de su evolueióu, es 
lllÚS Ú mellOS eSl'e roidad, r¡Hlt ye%; 
poli6dri ca A~i ,por ejemplo, las cé
lU]¡I S del te.:;ido cO:ljUlltívo, son 
primitivamente esféricas, cam 
lJiando luego esta furma por la es
trellada y laminar, que son las que 
tienen en el estadoadulto:lo mismo 
ueUlTS con las células ncrviosas; 
prin;namenle pre~elltHH figura re

dondcada, luego piriforllle y últi. 
mamente e~trdlad;l. 

Forma dc(initicfI La forma dc-
fil1ilh'¡t dú la:,; células, es en ext r a
mn "f:ll'iahlp y I'rr 10 ;" '111' :'. ;1 (' ¡ 

J 1\(.:U:i l:-: i l\ .. t uc t.; d lLt ll),~d\). r,¡{i I i 

tas son las formas que pudiéramos 
citar, pero las principales son: la 
fusiforme , la estrellada, la discoi
dea, la. cúbica, etc, 

A pesar de todo 10 dicho, hay 
célu las que conservan su primitiva 
figul'<t e~rérica; ejemplo de estos 
ten C'nOH Ú los leucocitos . 

Con segu rielar!, no se sa be la 
C ~tLIS ; L ell cuya virtud las células 
adltllierell SIlS formas definitivas . 
No obstante se SUPOl1(', (lIle son dos 
1:18 condiciones influyentes en los 
cambios preclich Si una, la iI dlLlen
cin. mecúnica del medio; otra, el 
Cl1ll1plimiC'l1to cll' leJTes evolutivas 
preestablecidas. 

A,i Pllede explicnr!'o l:'t 1'0rm:L 
aplanacln. tic las c6luLts epiJérmi
c¡tS superficiales: lo mismo, que Jn. 
figura prismática de los elementos 
epiteliales del ins te::;lino ; pues sin 
duda todo esto es debido ft presio
nes ejercíuas por cuerpos esterio
res ó tambi6n a l choq\1e de corrien
tes san guine¡ts, 

Volnmen de la,~ célu7as.-El ta
I1M ílO de las c61uhv; e,; por lo gene
ral microscópico, empleando pa.ra 
su medida las miel'as ó mílésimas 
de milimetro: sin embargo, hay 
microbios para 'os que esta m edí
da, resulta demasiado grande. Asi 
e.3 que la unidad empleada poI' los 
cíLólogos y alguI108 histólogos , es 
b décima. de milésima. 

Tcniendo en cuenta, LlS obserya

ciol1es becha" acerca del volumen 
de las células, podemo decir que 
j;¡ ,; 111.',S r1;ll l il,l1 , , ¡~ r!f>1 ('rg-rt .. j~mo 

~\11l 1:1'\ (L: lo..; !-);tll¡.;!i\)~ Jil:i'¡'·!i('!)F) 
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que alcanzan á ó y Ó 112 micras; y 
por el contrario, los elementos que 
figuran á h\ cabeza de los mayo
ros, (e n Clll,nto Ú longitud ) son bs 
fibra .. ml1~ cl1la re,¡ cstrLteLt'l, cuy¡"\' 
magnitud es de ~ ó:3 cel1timdro:;. 

E:l general se pueJe a firmar, 
que las mayores estaturas celula· 
r es, se hallan en las huv¡\s de uro
delo (gallip:tto, proteo, :,;¡ tlaman 
dl':\, elc ) e . .,to, f'XCcptll Lnrlo lo., 
elemcntos ner\'iosos. 

Ol'igl'll de las células. 

N:tda nuevo hast¡t hoy se puede 
anadir r('specto al origen de lit.:; 
célllla. •. (Tnica~11ente !'iabemo'l, 'l ID 

torLt (' '[llb pl'oet. 1" de (,trit <.:':'1111.\ 

aut .• 'ri 1)' P)1' ~i:np l {' par i'..:ir¡o 1') se.' 

mr>.;¡t ¡wión del nlldeo y protophs 
ma de é't:t; que.:;u origen ilUphe¡L 
1;\ p:eex:i'ltencÍi\ de célula., de l:t 
mi!'itn .t e ... pecie siendo úllie:tmente 
posible su c0nserv¡wión en virtud 
del camhi ) de m,l.teriales. 

V¿¡'choll' dijo «O:nnis célula é cé
lula » y este aforismo, e<;comp1eta
mente cierto basta en el terreno 
patológico; pues es indudable, que 
las prodllcciones morbosas no son 
otra cosa, que derivaciones de la. 
segmentación <le las célula~ llor
ma.les. 

De medo que el origen de las 
células tal como lo pensó Scblei 
den y otros contemporáneos suyos 
no se puede admitir. Estos decian, 
que las células se engendraban en 
el seno de los tegidos vivos, por un 
a eto de cristalización; toda vez, 
que por datos bastante modernos 
¡¡o.hemo!! que catns no so CIl,A'cn 

drán, sino en virtud de un renórnc
no de generación á la manera de 
los org¡\nismos independientes. 

CAPiTULO II 

E:.;t¡·lll'ln¡·(t de 7a (·ti/ula. - ;)i ex 1, 

minam lS una e\'1ul t tipica, aute., 
de comenzar su segment,Lcióll, nos 
pre3ensará el exám~n microscópi
co cuatro pMtes prineipale-;: la 
mcmbrana, el protJplasna, el llU 

elco y el nuclcolo. 
E.,tudí,\remo..; separLL lame n te, 

aunqlle en términos no muy latos, 
c :l,da tlna de estas p ,trtes. 

}1[p/JI'I/·ana.-L ,t m ombran :t ('s 
una Ctp .• tran.;p \rente qlte envuel
ve I' _'¡,)rm"!ltr' 1 (.'[tU t. E-; 
pr0(~h'l Ili,tin~ l:r do.; (:iit 1'''; d,~ 

memQra11't: un,t c,terior lJU(' pl)de
m os llam'U' "'('l1lflrana ('p lulal' o 
membr, .. na propiam ente dieh ,t y 
otri\, miLi interior, que es una cu
bierta hialina del citoplasma (pro
toplasma propiamente dicho ) que 
denomina deJ'ma'oplasma. 

Sn e8fl'U(·ttt/'a, será la disposi
ción interior q uc tom,tn e 1 ella, 
los corpú~culos pl'otoplásmicos ó 
pbsom,\'l ;)J puede estudi,tr, ha
ciendo s 'cci)ne3 longitu li nalos y 
transversales. 

Su superficie, puede estar cu
bierta de pestaü;l,s, espina.s, t uber
culos y otra porción de apéndices 
variados, que le dan un aspecto es· 
pecial en cada caso. 

Pl'otopl as ma. - Actualmente la 
voz protoplasma, no expresa lo 
que significó en un principio En 
vez de pl'i mem formación, designa 
.-d1J1"L, por acuerdo general do 108 
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Citólogos, es ~ mJ,sa trans parente, 
granulosa, contenida. en la. mem
brana, que separa esta., del nu
cleo El p rotoplasma existe en toda. 
célula viva y representa quizá, el 
factor m ás importa,nte de la com 
posición de la m sma. 

PaI'tes esenciales de que consta 
todo pl'otoplasma -Dos son las 
partes que como esenciales y cons · 
tan tes se deben estudiar en el pro
toplasma: una el r et ículo, y ot r a 
el enquilema ó fiialoplasma, pucs 
las ine7nsiones y la e4'ei'a atNlcti
'w, que algunos auto res a.dm iten 
como principales, no se debcn con
siderar como tales, puesto que ni 
siempre aparecen, ni son parte in
tegrante dcl protopla'3ma, s ino 
¡'lnic:t mente materia , ext rai1:ts é 
íncrtes, que ~u cncuentran encla
vadas en los intersticíos del retí
culo. 

De la esfera atmctiva llalll ,tda 
ü~i por 1: \"Ill, ll c lledl'JI , ;,' ('(·ntro · 
"')lnn. por g')'¡eri, Ircmos t :tlUbién 
I)lle no se ellcucntnt en toLlos los 
protopl¡lSmaS; eO lno sucedc por 
ejemplo en lo~ de los Protohoarios: 
de que ap¡treee, yace cerca del 
llucleo, ú menudo en contacto con 
Lt mcmbrana, y su misión parece 
ser la de iniciar el mov imiento de 
segmentación Iürio-Kinética de lit 
célula . 

Aclarado esto, pasaremos á es
tudiar 1.1S partc, esencia les. 

g ' lindo. - Elreticulo,llanado es
pongiopÍc:tsm ~t,p::>r H tmtein,es una 
parte sólid:t, contrAc n, probable. 
mente fibrilar , suma/mente tC'llue, 

qse no puede di~cernirsc clara
mente en todas las célu las, ya por 
consecuencia d e la insuficiencia de 
nuestros medios óptic'ls, ó ya por 
causa de la abundanch~ de inclu· 
siones. 

Como no es posible perseguir to 
talmente el curso de ca,da, fibra, ni 
observar con bda, cla.ridad :sus re· 
lachne l, de t1.1uí q1le htya'1 na.ci 
do dive rsidad de didá 'uenes, acer 
ca de la estructura, del r et rc ulo . 

Enquilema Ó hialopla ,~ lna , -Lll1-
mn.do también j llgO celular, es un ;L 
p ~trte líluídct Ó semiliqui J ;t, de a s
pecto granular y visCJso, arnortt, 
quc e"tá c)nteni d L e 'lt\' e l<.ts tn: t 

lbs del r etículo . El j:t;) celular 
constituye á vece , ex :e 'HOS d~pó

sitos. Hi eX:Lmi ll ,tlll'lS leucocitos 
vivos ó células illdepeJHlientes, co · 
rno los amib )s, podrem,)s a rI verti t· 
algún acúmulo tmnepa r ente el e 
jUg0 celular prodllcido por lit re
tracC'lc,11 éxe6Iltrie,~ cid I' ctiCitlU. 
l'~,tas colecc;io: lcs lí«u.cbs, sou CoS

rédcas y h:tn torna rlo el nombre de 
fW'/wl as , 

~Vndeo. El nudo), es LIL1 cLlor
pecillo de e.::ltructLl~·,t p trtículM 
existente en e l espes)r d el proto
plilsma. 

Es importantísilll) en \;t vida ce
lular y rige probablemente e l acto 
de la multiplicación 

AntigL1 :l.mente so creía, que ('xi,;
tían t élulüs despr0\"istils de nllcleo 
y de aquí e l nombr e de citodos, 
con que se l e3 denominó; alln hoy, 
esta palLlbrGl, es empleada por al
gunos. Las ba'3es sobr e que desean-
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san estos asertos, son imperfec~as, 
Pues los nlle\'OS 111(' lio'i óp' icos de 
gil(' h0y dispal1cll1o" :1"¡ C')Jllll.alU 

1):("11 lo" !'~('íC!lt('s lr¡th¡ljn;; h'whr¡s 

011 All':uania, nos d,"nnc 'lran pa.~ 

pablemonte la. exí"t0nci:t del nll
clco, ('1) casi todo lo:; m icro O!'~¡L
nismos qre se imagin '1.ba.n [úrmn.
dos de una simple IU:lSa. protoplás
mica.s (mixomicotos, b¡lc\cri,ls, 
etc). 

El volumen del nucleo osCi1<l en
tre G y 1~ micras, 

~u forml. es por lo geneml osfé
ríe:1 ú ovoidea. 

E,~fl'/I¡-flll'((, --Consta de trcs par
tes principa'es (1110 son, b llH'tn 
bnw<l, el arma7,ón crom:\tíco (1'0-
tie'lto nnclriCOJ y el j 1ig) J1l1clr:u' 
(hiaJopLtsm;ll1 l lclcico ) 

X/( ('!C'olo ,-f)olo dircnns para 
concluir, quc los nllcleülos, no son 
más qllc cl1crpC'cillos mlly P('lIlC

iIos quc se encllcntrau dentro del 
Ilucleo y qlle pOI' Sil cstl'llCllll'a. se 
Pllcdcn comparar ú el 1I1l(·leo. De 
modo que puede ap1irarsc ¡H)llí to 
do ('Il:wto qllr-da dicho re..;pecto al 
nucleo. 

Faltaría al fit'l11<' propó"ito que 
al comcnzar e!:ite trabajo me pro· 

puse (el de ser breve en el desa 
nollo de tan vasta materia) si in
dk.1.l'·t siqniera pn hOS'lllrjo lit" hC'r 
m0s ,,, O!'illlll t('iol1"" d,' LL Cilolo
gí.1. mouel'll:t. Ni el C:.;p,léÍ J, ni mis 

c<;ca-;a~ fuer!. :ts me lo perlllit('ll 
Cucstión es csl¡t de gran impor
tanci¡t p:U;1. todos . ;n'lil'll pouría 
negar qlle cn 01 fluimicismo cspe· 
cíal de la ma.terí<\, protoplás1l1icl1, 
no está el secreto de ese misterio 
que so ll".ma vida-! Multitud de 
biólogos, lo por:;igllcll cn su,.; lallo· 
ratorios . 1\ 11.\. in"l1imclo 1o;; elltll 
siasmos de uno;; natllrali.,tas y roto. 
lo~ S'lCIÍ),.; de J,)" m't, P 'Hl3";C, n·, 
dig, T'(L"tl'lll'. C.Lrnui, Bllstehli, ~l() 

ni", Sc hleíc1el1 " y tado:; grl1ios 
le han dedic tUO Sil cxist('llci¡L, '1'0 

do hombre de ciencia, h:t !:i')IÍ tdo 
al!.;-Ilna vel. CO :1 dcst:ubr r su (;J!l1-

posición. 
y n¡\cl;t m ;\". Si CO'1 c,.;to trab;tjo 

con-;igo vlllgnri;r. 'll' alg·lInn.s Ilor-ín· 
nes eitolúg'it::t;;, Ine dar,'· por t:Oll 
ten to E., la obra de llll ti isci ]1111 () 
q'lC ap,l,j )!lit lo de u 1 t \'CrdLd, 

trata ele comp 0 lldiilria. ~- cxtcn
derb, 

l.\bdrid y .\.bril ~ l~OJ. 
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EST .. l~DO DE~'10GI<ÁI-<~ICO 

DE I---,Á CIUD..:~T> DE lVIÁL..:~CJ.-.A 
MES DE MAYO DE 1903 

. Según los datos oficiales publicados por el Excmo . Ayuntamiento, durante el mes 
de Mayo próximo pasado) el movimiento de población ha sido como signe: 

N úmero total de nacimientos. 372 

" " de cefunciones. 

Disminución de poblaCión. 

375 

3 

P or primera vez, en este año) 8aldamos la cuenta mensual con baja ; pero esta es 
tan solo de tres individuos, en tanto que durante los cuatro primeros meses hemos 
tenido un aumento, representado en total por 393 individuos (1). De modo que aun 
restando el déficit del mes de Mayo,siempre nos quedará un aumento de población de 
390 indivídnos, en los cinco primeros meses del año. 

Estado oomparatho del mes de Mayo del aito anfe¡'i01' y el cOl'riente 

Años 

I 
NllcÍmientos I Defttncione. Relaciones entre uno y 01 rO 

- - - -- - ------ - ---

I 
1V02 

I 
319 440 137,9 por 100 

1903 372 375 100,8 ,. 
" 

, DIFERENCIAS i + 53 
\ 

- 65 I - 37,1 » » 

..... == 
Los datos consignados en el cuadro que precede demuestran que durante el mes de 

Mayo del año corriente h!3mos tenido 53 nacimientos de mas y 65 defunciones de me
nos, que las que se registraron durante igual mes del año 1902; lo que prueba, que 
hemos sacado una ventaja, para el censo de este año, de 118 individuos, comparaRdo 
con el pasado. 

Durante el mes de Mayo de 1902, tuvimos una baja de 121 individuos. En igual 
mes del año actual, aunque también hemos tenido baja, esta ha sido solo de 3. Lue
go el mes de Mayo ha logrado para. el censo .un beneficio de 118, en relación con el del 
aiio anterior; prueba evidente de que continúa. mejorando el estado higiénico de nues
urbe. 

(1) Veáse los números 8 y 9 de A NDALUCÍA C IF.NTÍFlCA. 

32 



ANDALUCIA CIENTIFICA 

E:;tado comparativo de las defunciones ol'iginadas p01' en{(J/'med(ules infecciosas 

A~ os i Tifoi,lea. I 
1-

1902 5 
1903 3 

I 

1-- 2 

D ife rencia.s 

Internl i- ¡ YiraeI"s Sn.ranl- Co~ neln- Dirtorit, Grippe '1' b I 
tontes pión eho uJo~i~"- ¡Total 

- - - -

1 8 11 1 1 2 49 78
1 1 

I 
1 O 6 ] 4. 50 55 

O [-- 7 -11 + 4 O + 2 + 1 -- 13 

Hesúmen del ct¿ad1'O anle1'io1' 

DEFU NC I ON ES POR 

rpn hercul os is r .... as dE-111ftS illfe('('j01168 Total 

+ 

4! 1 

50 

1 14 

78 
(j5 

-- 13 

La comparación de a:nbJ,; totale3, nOil aCLBa una disminücióll de 13 defunciones 
origina.das por eafermedadeil illre cciosI18 Ó sea la diferencIa fJ. ne existe entre los 7H 
ocurrida.s durante el me::! d :l .tiaya del pasado año, y las G:> qne han ten ido lugar duo 

rante el propio mes del aflo q ne corre, 
Analizando los elelnentoil qlle integran las refdridas sumas, obilervamos que he

mo,; con,eJ ,tidJ una dism luucióll de defunCLOne:l por fieb re tifoidea, viruelas y sa
rampión ,repre3entada por J O: á cambio de un aumento de G,determinadas por la grip. 
pe y la coqueluche, con más] de tuberculosis: 

Desde principio d~l aüo, empezó el dtlcrecimiento ds la mortalidad por las tres 
, infeccions cltadas, ti foidea:; , viruelas, sarampióu; luego debemos abrigar la espe
ranza. de que si a~i continudolU05, prJ nto logcal'emoil borr..r de la, estad[tlticaa, esos tres 
epígrafes, que tanto dañan al crédito higiénico de lal:! poblaciones, 

En cambio, la tuberculosis sigue su mi:l.rcha" extendiéndose cada vez mas, de modo 
lento, pero continuo, 

Ya lo hemos dicho varias veces: el pl'oblema de la tuberculosis debl' preocnpw', en 
primer t,:¡'mino la ateJ/ción pú,úlica. A él hay qU/< dedicar flem po, activiclacl y dinel'o 
con p/'e(/mm('in á otros si no d,' lI1'mo .~ intportancia, de 7'esoll¿ci,)n menos urgente . 

.. 
Estndo compa1'ativo de la m 07'falidad p01' edades 

~., I ~J e nores do 5 nüos De5 il. ID al'\.o. De 20 1\ 60 añes Mnyore. de 60 T o tales J años 

1902 22~) ~4 03 tt4 440 
1903 104 22 111 R8 373 

I DlfÉRENCI AS I 75 ]2 + 18 (; I;¡) 
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Como se ve) seguimos consiguiendo una notable disminución en la mortalidad de 10$ 

niños) pues no solo han <-currido 75 defuncione3 menos en el me~ de Mayo de este aüo< 
comparado con el de 1!)J2, si no Ilue teniendo en cnenta el anmento en 01 n úmero de 
los nacidos, resu ta que IIn Mayo de 1902 nacieron 319, murieron 219 ó sea el 6!J '9 por 
100; yen igua.l mes de) !) )3, nacie ron 372 y muri e ron \;) 1 niilos ó ser el 41,4 por 100. 

ALO S SRI3S. SUSCRTP~:rORES 

Suplicamos ti los sellO res sllscriptores de fuera de MdlafJa, que 
nos hagan el favor de remitÍ/o el importe de Sil [suscripció1l, facili 
tando con ello la ordenada marcha administrativa de nuestra R e
vista. 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
HUNDIMIENTO DE UNA POBLA

CIÓN ESCOCESA 
En Mothorwell, població ll ue 1!1.l)[ )() 

almes si tnaua en el conuado (le Laral'
kehire, Escocia , y uno de los principa
les centros mineros de aquel país, el 
subsuelo se halla tan minado (Ine IIlU 

chas parles de la población empie7.an ¡'¡ 

hundirse por esta camm. 
Los ingenieros de la empresa d(' 

tranvías eléctricos han encontrado que 
el snelo de la e~tación cen t 1'al es tú . iem
'pre cambiando de ni \'el so lJl'e todo ('11 

los sitios donele están colocadns la ,.: 
grandes piezas ele maqui n aria que pe, 
,san 200 toneladas . 

En Jos tranvias) en el hospit,alloca l, 
en el colegio yen otros editi~ios pltbli
cos, los h nnelimientos han o~:lsio :la<l (, 
ya. pérdidas. de cons ideración, 

IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
DE MINERALES EN LAS ISLAS 
MAD URAS 
Do Liflboa viene la noticia clé' qU3 se 

hau ¡[escubiel't o, en esta colon ia jJort n
gueíla, lUinas ele mucho valor <le carbón 
lllíuentl, hi er ro y cobre , Para su explo
taciún se forllli1l'á un poderoso sindica
to en que ll eval'" pane un capitalista 
lonc1onen"e mu,\' conocido en los neg0-
l'io,.: minel'ot' del Ahicá del Sur, 

Las minas se hnn descubierto y da
(loá eODOC(' 1' por Nenhor Manoel Goncal
ve", (le Tund lpl In capital de las i~la~. 

LOS HABITANTES DE MARTE 
L os ast l'ónOIllOfo; c.¡tán ahora muy 

pt'eocuparlos con b cue¡;¡tión intel'esan
re, <le si exí" ten ... n ') ílere,; inte igente::;. 
en el plaH eta I"[<¡de, 

El 111 ) i\'() (le e::lto e,.;,que el emi nentE> 
ast l'óaOllU Peot'esor L,)\VJll,ha ohsen'a 
do r e :íe:1 ~e m a nte una proyección IUIDi· 
nos~ e:l el bClrC!a del disco de dIcho 
plan et:t, La ¡nsihilichd d ~ la exi,;ten
cia en l'ol ll·tr (l; vid'\ algo parecicLt á la 
llue" tra e .; co,;a y.t (; ,)(l ~ed irla por la 
eiencin, y alguno:; hombre,; c ientificos 
'1u eren ( l ~ nl),;tl'ar que esta IH'oy¿c )ión 
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"ist it !l0l' el Prof'eso!' L o\\'o ll es U11<1 

:-;OIHl1 IH,(' J¡a ]lor In ,; supll esto" hal,itan
t('s d <' ,1(1\1 0 It -j ísl1lW poi,' \ ( 1, 

l\[ll c J¡ o so ha tr::thajado para ,'ollse
guir la sl'gur iún,d do b cxi"tcllcia '¡p 
lntlJitalllo,; a llí , y,.;o ha (lidio quo las 
Jín ca" ([lle f'O l'l lHlll n 11 <1 1'c(l P11 la ,.;\1 per
nC'ip, do 1\1 arte, "i,.;ta" 11M 1o" 1ncjflres 

telescopio", :-'011 olll,tls ¡,,:'ignlltC'scas ó ca
nales dc \111 inmell.~O ",t,.;tellla de riego, 
Sea osto ('OIllO :-.ea, e::: tcma q u e interesa 
Jl1ltcho "t h :1" <Í no ot r o mundo donde 
otra ra70ft (lc ~Ct'(' R má,.: ó menos }>areci
do~ á Ilfl":OtJ'O"; \' in'll en ('ollcl iciones se
mejan les á las (le 1111 stra tierra, 

PU BLICACION ES RECI BI DAS 
La 1'0: de Espafla j de San P a blo (Brasil ), órgano do la co]únia CSIJañol a en dicho, 

E stado, 
G1/ l enb"1'g, Re"jsta (lu incenaJ. - Ronda, 
El llIe¡'ca1dil rtg1'icol(( é indltst1·ial. - -Revista decenal de intereses materiales,

Organo dici"l de la l ámar._ A glÍcola de Sevilla. - Director D. Ramón de !lanjarcs. 
-Industri a 2 . 6.° Sevilla -Trimestre 2,25 pesetas. 

Gacetlt médica cafalana. - Revista quíncenal ilustradR. - Director, Doctor Ro
driguez ruéndez. - t aseo de Gracia 42, Barcelona.-Un año JO pesetas. 

Gaceta ",dne1'r¿ de Caialw1a.-Revista decen al de minería ingieneria, electrici. 
dad y me1alúrgía.-Director D. Francisco de Lázaro. - Pasage del Crédito número 
6, BarcelClna.-Un aúo 12 pesetap, 

GateC(~ lttedica de G1'anada.-Revista quincenal de medicina .-Directores don 
S. V. de Castro y don R. Ortega.-Placeta del Castillejo 2, Granada.-Un a'l1o 5, 
Pesetas. 

L ct Medicina ?niNfa?' espm101a.-Revista quincenal. - Director don Angel de La
rra. - Madrid.-Un aflO 12 pesetas. 

L a Ene¡'gía eléct1·ica. - R evista general de electricidad y sus aplicaciones.-Di
rector D. J osé García Bei ntez. -Tetuán 23 , Madrid.-Un año 10 pesetas. 

B oletín del L aboratorio Municipal de Mad1'id. 
La J1[ode¡'na E stomatología , - Revista mensual. - Director D. Luis Subirana.-, 

Barquillo 14, 2. o Madrid. 
A"fes é lndust1·ias .-Revista quincenal ilustrada órgano de las Escuelas de Ar

ies é Industriap.- Din ctor propi et ario: JoaquJll Adsuar y Moreno.-Redacción Y' 
A dministración: calle de San Vi0ente, número, 12, Madrid. 

El automovilism.o ilusl1'ado. - Revista quincenal de invenciones prácticas. -Di
rector ; D. Pablo de Barnola.-Plaza de Tetuan 40 Barcelona. -Un afio 8 pese· 
tas. 

L p.!J lJecouvc1'fes Modc1'nes. -Revista mensual ilustrada, - Director Doctor Paul 
de Moraines,-Rue de Miromesnil 70 Parip. - Un año 5 t rancos. 

Gaceta dc Instl·ttcC'ión Púbz.ica.-Se publica 5 veces al mes. Santa Brigida 2 2.0-
derecha, Madrid.-Año 10 pesetas. 

Revne Inlernacionale deIS Falsificaciones , Paris. -7 Rue Corneille. 
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ANTISEPSIA LINFOCITA RIAADGUIRIDA 

(Continuación) 

El estado de resi.-,;tencia contra. la Infección puede ser adquirido por la 
vacunación, el antilgonismo infeccioso, la existenci¡t de una infección an
terior, cte., etc, pero su causa próxima ó genésica siempre estriba. en la 
lluevas aptitudes celulares que anillan el efecto de la invasión bacieridia
na. Toda, función orgánica, que no es más que la resultante de las activi
cades cclu1ares, se desarrolla y perfel'ciona con el ejercicio repetido y sis
temático del dinamismo qúe l,~ constituye, y las activi iades fagocíticas, 
como la,s formaciones exoplásmicas generadoras de alexinas, antilisinas, 
etc, que al fin y al c,lbo funciones celulares son, se tienen que vigorizar 
obligadamente con el ejercicio del combate microbiano Si esta lucha es 
ventajosa para el organismo por la debilidad ó atenuación dd agente in
vasor, como ocerre en las vacunH.'l, con estos fáciles combates se van ad
quiriendo vigorizaciones nuevas, suficientes para. nel] ralizar más serias 
infecciones ulteriores; y si se trata. de llna violenta infección anterior, ti, 
las nuevas aptituue<; creadas por ht lucha, se agregará el ngetamiento del 
medio, la persistencia de antitoxinas f¡lbricadas por los micr obios y aun 
quizá la impregnación cellllar de principios Ileutralizantes q ue constitu
yen al organi..¡mo en estado refractario, 

También iflterviene ell es os casos un nuevo factor que pudiera. conside
rarse como verJa 'km tolcrallcia adquirida por el hábito ó la costumbre, 
y que se contrae por la. repetición de acciones microbianas capaces de 
cmuotar l¡t rceepti ViUL(d morbo,,<\, del organismo sometido á tan reiteradas 
infiuencias. Semrjante túlcfancia encuelitra su comprobación analógica 
en el mUridat¿lJntQ1 ó inmunidiolod pariolo los venenos conferida merced á la 



ANDALUClA crE~TIFIC'A 

ingestión anterior de dosis mlmmas y sucesivamente crecientes, y á su 
vez ella explica multitud de hechos que caen bajo la má~ vulgar observa
cíón, como el estado menos resistente de los in':lividuos que leg't"L11 á lo('a
lidttdes donde existen [oco.') infecciosos comparado CI n la iom unidad rela· 
tiva del vecindario autóctono, y la mayor receptividad de los q ~le, habien
do abandonado el paraje infeccioso, vuelven. al mismo pasado nlgún ticm
po, durallIe el cual se extingu ió el h¡\bito contraído por h. conlinuadtt 
acción del agente morboso. 

Respecto a l mecanismo íntimo de la antisepsia leucocitaria, sea innata 
ó a dqui rida, sori muchos los puntos que aún r e,ultan obscnros ó en li tigio, 
debiendo limitarnos á exponer la concepción más general y menos contro 
vertida, en la forma que nosotros la comprendemos. 

Con la palabra cít((,sa se designa el propio ferm ento de las células,'y co
mo parece distinto el que prodl lcen las macrúl'úg'¿lS y las micróf¡tgas, de 
aquí su división en matl'ocitasa y miCJ'ocitasct. 1:1 primero de estos dos fer
mentos, frente (t los microbios, re\'eb solo UIl poder fijt"Ldo r , que f¡t\'orece 
la acción del verdadero rermente b¿"Lclericíd .. "L representLdo por la nÚC¡'oci 
t(l.~a; del propio modo, ni mú.::; ni menos, que la entet'oqllin((,¡;a del jugo in
t estinal v igoriza 11"L accÍón de la ti'lipina del jugo pancreático, obrando co
mo fija,dora . Por sí sola, l i"L macrocitasa no confiere poder refractario á lo" 
humores que la, contienen, y ya Pleiffer y Moxter demostraron hace arios 
que exudados ricos en leucocitos macrófagos son menos bactericidas qlle 
elserum de la oangre del propio animal, comprobando,en cambio, Gcngou 
que los exudados übunda.utes en microfngos son mucho más germecidas 
que h"L serosidltd sanguínea de los mismos animales Luego es elleucocita 
mícrófago el genemdor de la verd¿tdera dtasa bactericida, s i hiell b 
acción dc osta se refuerza cuando concurre el fijador, que para nosotros 
es emitido por las células macrófag¡"Ls y aun quizás tambion por la disgre 
gación ó ctlolidis de cualqllier org¡¡,nismo leucocit¿1.rio. 

De lo expuesto se infiere que el poder antisoptico de los humores emana 
de la aclividad de las colulas lillfoides, y que tanto el fermento como el 
fijador son productos exoplúsmicos que pasa.n al líquido intercclulnf COIl ' 

firiondole aptitudes refractaria,s ó microbicidüs) conclusión que además 
concuerda .eon las investigaciones de I.Jfh\"it, Jacob y otros observadores. 
Se ha supuesto también que la proccdente acción antisoptica se favorecía 
por ex istir en los humores un agente conglut~1ador que, englobando á los 
microbios en colon ias densas, cnfrenú,ba \;u vi rulencia y favorec ía, en mu 
chos casos, la ulterior pl'ehensión füg;0ci taria . Para nosotros este Il ce ho 
existe, pero no cxige inqui ri rle una causa especial , pi tes r epresenta un Cil. 

~o ordinario d~ fib~inogones is, que siempre e.:i oblígada cuaudo la sangre 
o los plasm¡l.s lmfátlcos se ponen en contacto con cllerpos difer entes del 
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endotelio vascular, seroso ó conéctivo (células fijas ), y alr ededor de los. 
microbios se conglutina. la substa.ncia fibrinógcna , por Jaita. de neutralizan
te de la t rombína, del propio modo que al rededor de un a aguja á cual
quier otro cnerpo extrano int roducido en los vasos 

Pero la acción bactericida. se re;üiza más frecuentemente dentro de las 
células linfoides micrófagas, y su mecanismo íntimo solo per mite hoy es
ta blecer las proposiciones siguientes. Desde luego la confluencia ó apro 
ximación del microbio y del f<lgocito es dependiente de una quimiotaxia 
positiv¡1: sin embargo el acto mi~mo de la penetración intracelnlar es un 
fenómeno vitai y activo del protoplasma Í<:1.gocítico que se apodera del 
micro organismo por los pseudópodos que emite . Por regla general, la 
bactzria entra vÍ\' n, ó solo aletarg¡\da por fijadores ó conglutinantes plús
mícos pues en las formas espiroideas se sorprenden sus movimientos intra
cdul:ucs, y ;'~ poco de penetrar se la, ve rodeada de un limbo claro, debi
do posiblemente á un líquido diál".Ll1o , que no tarda en aumentar formando 
vacuolas intrttprotoplasmúticas representantes de ionoblastos ó verdade
ras cavic1ade~ gústricas. Allí, los microbios incluidos van desapareciendo 
por llna dige,¡tión intracelular, en la que intervienen tres factores: 1 o el 
rUad% ~ ~ del que ya venÍ<1.n impregnados los mÍcro organismo; 2 .° la rniC1'O' 

cttasa. ó verdadero t er mento digestivo , y 3.° , un medio ácido i.ndispensa
ble, quizá representado por el ácido nltcléico producto de los núcleos leu
cocitar.ios Por último, en el int erior del fagocito, no es raro que sobr e 
venga la bad(' j"iolisis, ó digrogación granular microbiana, procediendo á 
la total desaparición de los org¿wismos incluidos; sin embargo, este hecho 
es más común en los pl<\smas refractarios, constituyendo allí el conocido 
fenómeno de Pfeif[err 

C~ONCLUSIONI~S 

l. '\ L t antisepsia intra-orgánica es siempre determinada fundamenta l 
mente por b act.ivídc\d celular. 

2 a TJos humores despojados de célnlas no tienen mks vi r tualidad anti 
séptica que la conrerída por los linfocitos que en ellos pulularan ó por los 
órganos dOl" de estos se fabrican 

3." El poder refractorio inna.to es cualidad del ideoplasma) y r esultan
te de propiedades neutrn.liz<l.ntcs iniciales en cada especie, ó de la acumu
lación de inmunidades adquiridas por los ascendientes. 

4." El estado refractario adquirido resulta de modificaciones experi
mentadas y de n ptitudes nueyus adquiridas por los elementos leucocitarios, 
quienes á veces difunden al medio plúsmico propiedades neutralízantes; y 

5.11. El procedimiento más general y mejor determinado de la ant isepsia 
intra-orgánlca se representn. por la acción fagocitaría . 
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En muchas ocasione~ se perciben ell la supedicíe lerresb'e, ciertos Illo\'imipntos 
que son el rpsl1Jtauo tle una pllorme y bru~ca ~acudida ú yiura cicn, producida en 1'1 
interio l' (le la 'fieL'l'a por algún choque, ú exp losiún, ú h\1IHlimiento de laR (,110I'llH~S 

masas que forlllan el núcleo t('rrestre on las gn1nlles cl1villalles intrriores, Esos mo
vimientos ee ll aman sei;;l11icos y gr'nuinamente tplllblores Ile tierrn. y terremoto~, 

Se clasifican 1Jol' S\1 manPl'a de actuar, on ond lllaciollps ú do ya,i\'éu, yertical(\s (', 
dr trepidaciún, y r otatorios ¡', de giro : los segulldo" ¡'¡Oll Il'S lIlÚ" \'iolento;:: por lo ge
nPl'a l. 

La rluración de eada sal'tlllida ('s generalmente de un segllllllo, poro la s oRcilacio
nos compuestas de muc1ra~ ~acudldas dllrau de medio minuto á dOR , La illtensitla(l 
de esos moximientos es muy diversa, dependiendo d(' ella ~u~ llife¡'entes erectos, 
P OI' lo gentral , los temblores le tielTa no presentan 11na so1:1. sacudida, sino sel' ie;; 
<lifm'entes de ellas, la,; cuales rrocuen temente se repiten para \111 mismo lugar, du
rante vn.rios di as ó Inese;; y aÍln altos, y son tanto más inte ll~a", ('nanto más separa
(las están una~ de otras , 

8Ll::l con,,;ccuencias son : la aperlur:1 en el 'nelo de g rietas Illái:l Ó menos anchas qlW 
ocupan muchos kilbmetros de longitud, el le\'antamiento de unos ten'enos, el roba
jamiento de otros, e l avance ú retroceso tIe las costas. la aparición de islas li 111'1'1'
cires, la dJsapariciún <10 otras, la 1ll0t1iflcac ión (le los contiuentrs, la desvin('ión del 
cnrso de los rio", el de,.: naje <1e allOSOS nrboles y el delTumbnmionto de los E'(liflcios, 

L Oinnovimientos ::;eismicos 'le pl'.' ,~entan tambipn en el fonao del mar, y o] estnl1 io 
(le ellos con~titnye ulla rama e,.:per:ial de la }i'isica clr l <'+loho, qu1' I1ctualment1' i"e 
en uen t.l'a en el periodo de f'onnac iún y e~ conoci(b con el nombre de ~eismologia, 

, dE' seismos, terremoto) mmi\, que ha adelallti\,do mncho, merced al campo del f::)eis
mógrafo, instrumento r educ ido en su esencia tt un pélHlulo, cuyas oscilaciones per
fectas y reg ulares "e alteran en cuanto un peLJ.neiío movimiento ;;eLsmico se prol1ncE', 
quedando registradas esas oscilaciones en un apal'ato ('on\'en ientemen te dispuesto 
que no solo aCUi'la la pre encia de moyimientos anorm ales, si no que también avisa 
la prei'lcutación de ello" , 

Lo temblores de tierra estan en íntima rplac ión CO Il lai'l E'rupcionei'l volcánicas; 
tauto , que al presen tarse una ernp~ i ún en algnno de los volcanes conocidos, se pre
sentan también terremotos, no ::lolo en la misma loca lídad y en los mismo" alrede
dores del volcán, sino en localidades ~ny álrjadas de aquella" 

El Krakatoa, volcán de l a l'chipiélago de la Sonda, qne "e jnzgab::t apagado porque 
en más de dos siglos no babia dado manifesta<;ión alguna de actividad, despertó con 
tal vjolencia, el 213 de Agosto de 1883, que sembró la desolación y el e pauto en la 
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localidad, ocaSÍonando mú:> d cuatro míl víctima:>, y VL'oducténdo:>e al mismo tiem
po un terremoto que hizo introducirse las aguas del Océano en el cráter del volcán, 
determinando una violentisima explosión , que se oyó á más de cuat ro mil k ilóme
tros de di. tanc ia. 

l<; n el mi:>mo año , se produjeron grandes movimiento se i .. micos en el Meditená
neo, especialmente en Yschia, los que desolaron y destruyeron muchas cíudades ele 
la isla y en el año s iguien te de 1884 ocurrieron los de Andalucía, q ne privaron de 
villa á Illás de t res mil seres y convi'rtieron en ruinas é muchos pueblos de la pro\'in
aia Ih Unl,nach que fué eu la que más se nota ron los eCedo' del terremoto, y en el 
úhínlo año de l DJ2, y coincid ieudo con otra erupc ión del Krakatoa se determinaron 
los de la M:arti ni ca qU3 hau ocasionado mis ele treinta mi l desgmcias, destl'llynnclo 
r. U3.nto en Sil ll1..\rcha han r.ncont rado. 
L~s t.emblores de tieITa se pres3n tan cou mlÍs fre cuen cia en las regiones en laR qne 

las capas ó estratos están dislocada'; esto es, que en vez de se l' hori-zon ta~es, están 
inclin adas Ó 1'leJadas¡ tal :mce1e en Espa i'ta, P or tugal , Italia, el a rchipiélago g riego, 
I'uiza, Chile y P erlL, mi entras que por el contl'a l'io las localidades en q\le dichos es
tratos són horizontales, están , al parecer , librC's ele ellO::l como ° UL'l'e COIl l a.;;; llann
ras de Rusia y las Pampa,.; Amsricanas. 

Madrid Junio 1!)03. 
.JO ;;~; MARL\ GARRIDO. 

Modificaciones correlativas 
á la formación del alcohol en los jugos azucarados que fermentan , --Dlstincicn 

de los mostos alcohlizados ó mistelas y los vinos de licor 

~otn presentnda á In Acauemia de Ciencias ue Pl1l'í~ pOl' M. M. Armn.11u Gl1utier y 
G. Hl11phcn . 

¿I 'uáles son las mod, fi .;ac iones que se realizan en un líquido azucarado en fermen
taci óu, á medida que se fo rml\ e a lcohol? ¿Existen cara(:teres qno permitan dis ti n , 
guir un líquido fermentado natural ,de un líqu ido alcoholizado art ili¡;ialm elJte? ¿Pue
lieu d istinguirse ItH! mi stelas ó mo~tos IIdicionadofl de a lcohol, de l o~ vinos de ), cú r, es 
dec ir, de los vin os que resul tall de la felmentaeión parcial de los most(\s de u\'as en 
que perlSiste uua importante pl oporclón deluzuca r Vropi0) sea porque ésta exist iera. 
t ' lI ex¡;csiva pr(\l'0rclón en 108 mo~tos ó porque se hay a. detenido la fbrmentac ión antes 
de com(iletarse) mediante una adición de alcohol? 

(1) ron tes r~ndus di secan ses de la. Academia de Scíencea. -8 de Junio de 1903, 
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«l:'uru e;;tudia r los cambi0s qul'l be realizan en los mostos de uvas durante el curso 
de la ferm entacióu, hemos elejldo t res tipos de cepas lo más diferentes posibles: la 
Cl,li'l'ettc blanche, ('eFa quo dA frutos muy ricos en alllcar) que producen los vinos 
1) lancos llamados Pical'dans (mo~ca t eJes de &1 om pelier) y J1lanqneft cs; la A I'amon, 
gue produce, en abuudl1llcla, un viuillo rojo claro; y la Ca1'tgllan ó Ca{,a/a)¿, cera 
r"ja fJne produco nn vino muy confortable, Con las uvas de d ,ch<ts procedencias be· 
mos prllpalad o en Narbona, t' n el mes de Septiembre último, mistelas, vinos de licor 
y vir.JOs comp letod 

Los mostos primitivos contenían, por litro, las siguientes proporci on es de azucar 
de -U\'8; l:lail'cLte , 221 gramos. - Aramon) 156 gramos. -Carignau, 187)G gramos. 

«P"ra pr<'parRr las mistelas , se adil'ionaron los mosto;., reci ep. obtenidos , de alco
hol rectificado de fijO hasta la pr oporción <le 15 por 100. Para los vinos de l icor,se de 
jaJ'(lU f'ertnClltar los m()sto~ hasta que la fermentación transformó la mitad del azucar 
)' dt'~I ) u és I:'e les afladió alCC,)lOl de 83" para eleva r hasta 15 por 100 su riqueza alco
h':'li(',\ , delellif'l ldo Ilsí la fermentación . 

«Ell fiu de Octubre se transportaron los líquidos á ParíH y se comprobó que no 
bhuinn ('xpCl'lmenllido ningún otro fenómeno de fermentación , 8e ana lizaron cuida· 
dOE<am( 'nte. 

«!' l1l'U, IR solución del prou!ema propuesto, entendiamos que importaba conocer un 
particulllr: 

«A. J.(/S 1;aria ciones de l'os complU}~tos nitrogenados - B. L os cambios en la 
dcidez 1;6l'1t il' !J to t( ~l, -l'. T.a naturaleza de 'los azÚcm'es. - D. Las proporciones 
ae glif'e1'i1lQ) 

«A, Vm'iadon es de los compuestos nitrogenados, Pl'esenci(~ en los mostos y en 
los vino8 de ba:;es cicllcas. Pasteur primero) en 1858, y después otros, comprobaron 
que cuando la levadura vive en un medio azucarado que además contiene sales 
amoni acales y materias albumJllc,ideas ó nitrogenadas complejas, el desarrollo de 
aquella se J ea liza á espensas de las sales amoniacales, que por consecuencia de ello) 
tiendell á dCF¡\parecer. De gramos 0,250 por litro, por ejemplo, el amoniaco se redu
ce á gi'flmolS 0)1105 de~pués de la fe rmentación. (Du claux , J\1untz y Laborda,) 

«Falta ba sabor como se r ea liza la desaparición del nitrógeno amoniacal en los 
1ll0l;t0S de uvas frescal' ;·si ella es tán completa y rápida desde el principio, que per
mit a carn c' er izar una I ermenl ación poco a'vanzada ; y como "aria en el cnrso de la 
!'('rmentacíón e lni troge no bajo les di~tintos estados que se considera . 

«Pal a da rnos cuenta de ello, Lemos dosificado este cuerpo en las mistelas , vínos 
de l icor y vinos bee!Jos, p rocedentes de lüs mismos mostolS,bajo las cua lro formas Sl

, guientes: nit¡'ógeno totalj nit¡'ógeno allJ'uminoideoj nit1'ógeno bfÍsico volatil y nih'ú ' 
ge/(o amoniacal . 

«El nit róo¡;ÚO total lo hemos ucterminado por el procedimiento de Kjeldahl , previa 
la a dici( n de un g ra mo. de sulfato potásico neutro por centímetro cúbi CO de ácido su l-
1 úrico. 

«Para. el nil1'óVeno albuminoideo, nos hemos basado fln la insolubilidad de los ta ro 
tratos de alb nm inoldeil (incluso peptonas) en el alcohol á 80 grados centesimales 
(Errera ) despnés de babern03 couvencido de que los tartratos de las otras bases) in
clul'o las de leutina y tirosina, s(¡n solubles, 

"El nitrógeno básico 'co~atil se ha de::lplazado por medío de :a magnes ia, después 
do hab~r elllllinado del Jiquido el al cohol y el ácido J'osl'órico (este último por el ace
tate neutro dA plomo) con , el objeto de eVitar la formación de fosfato amónico· mag
Ti é~ico Después se ha dosificado alcalímetricament.e, en presencia del a1w1'anjado 
Poi'/'1'ie¡', la totalidad de bases volátiles puestas en libertad por la magnesia. 

«El nitróyeno amoniacal se determinó acidubando por el clorhídrico el líquido que 
contiene la tútaJidad de las bases voláti les y precipitando el amoniaco al estado de 
cJoroplatinato. El precipitado se laba con alcohol de 80° para eliminar los cloropati
natos solubles y por calcinación se reduce el platino y se pesa, 
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"Las diferencias encontradas entre el nitrógeno básico vola ti l t o tal y e l nitrógeno 
amoll iaca l, justificando el1 todo~ nuestros licores la presencia de baiil'e o l'.lJánica~ l.:O 

látiles nos indujeron á illve.,tigar á qué farollia pertellochíl1 estas. 1.01ltal motivo he 
mos comprobado Jos h~choH "iguiente,;: 

~Si en una disolucit ll (l o clorhidratos de bases adi ci onada do aee : ato sódico , en 
cantidad igual á la mitan del p~so necesario para Hatllr .. r1 a, se hace pa:;nr una co
rriente de "lipor de brOT'llJ (a rrastrado p()r aire ó pO¡"fluhídrlr!o caruÓu.0o, (sc observn: 

1, " La formac ón dA un proc pitado básico uromarlo, a ún con so lo \ e.'t igi()s de 
baso:> p iríd cas, ql1l1lOlélCas, hidl'opirini clIH Ó polimellléll iea", tnlrs como In h exame· 
tilcno tetraru i nn . La sensibilidad de e.-;ta l eacción perm ite e nCOULral', po r término 
medio. lIn peso de estas I ases correBpolld ente á gramos 0,0002 do u i tl óg\: llo por 20 
centímetros cúbicos do licor. 

' «~," El bromo no prec pita e l amouiaco ni la s amin as acidicas 
«Amplíando esto p rocedimiento á lt8 vinos y llllbtehul se IJuede cOlnprobar, en las 

bases puestas en libertad por la magnesia, la presencia lOllstaute de térm llJú:s dclí
coso Esta comprobación que había sido sospechada pllra 101< v inos completos y l os 
v n08 do licor. es completamente nueva para lot:l mlJstúl:i. E lla demuestra que la~ 
uva:-;, y probablomente gran número de hutOA, elaboran, ntl l maJmtnte, una l 'tqueila 
cantidad de compuestos báBicos nitrogonados <"Í ... dicoR 

-Ré aqllí nuestrlUl dosdicaclones del nit.rógeno baj!) sus el , 'erEas forma!', en Ifls 
mist elas, vinos á mediO fermentR!' y vinos complotol:i proccdentcl:i do los mismos 
mostos: 

Xitrógcno ~ itrógeno N, b,bi('o ~it.rbgO I) O 

tú!"] Alhuminoi<lo \olHil t. lnoJli l eal 

g-rnnl0s gr:tll1ns g-romos grnmos 

1 Cluirclle.-Mistela . 0,1;):) 0,023 U,OOlO O,OO:2·t 
V no de 1 cor. 0,( 8!) U 0017 [J,lom 
Yino completo 0,052 O,o:!O 0.ooJ2 O,OOO:i 

Il A1'(t1)lOn.- tlJ istela, P,13?' 0,034 0 ,0115 U,m!)(; 
Vino de Icor. O, I O(j » O,OU;)' ) 0,00 1 (j 
Vino completo I 0,ü71 0,028 (),O()~¿ () ,00 1ti 

UI Cl/l'Íg1!an.-Mlstela. :t O,l!)G 0,0 bU O,O:!70 0 ,0220 
Yino de licor. O 113 " O,O!~() O,OU bO 
Vmo completo 0,10:2 0,0,13 0,O! 7!) 0,OO2~ 

.Et:ltos resultados, obtenido~ de t.res copas tan distintas demu est ril.n: 
«l." Que desde el principio al fin do la fermentación, el nitlógello t otal dl-l 

líquido, cuando ha depositado su fermrnto, va disminuyendo. Uuu. parto de este ni
trógeno Airve para constituir nuevas eélulas de levadu rll . 

«2." (~ne elllltrógeuo amoniacal tiwdo á dO:>:.tpa recer r ápidamen t.o dosde el co 
mienzo de la fermeniaci ón . Cuand() la m.tad del azucar se h a tralllirurUJado C1I al -
00hol, el nitrógeno amoniacal llega á uu minlml:u, del q' lO npenas dO::iciellu e cuanuo 
la fermen tacIón se completa. 

«3,0 Por el contrarIO, el nitró~ello alLum 'no de queua sonsiblemelJto COllB tantf: 
la 10Tadura no so nutre. e u n ngúlI IDÚlllent0, á expell:;n~ de In:; cuorpos pl'otéict'H, 

--1" Elu ltrógono báSICO yolál,¡J L10 los VIUlJl:! y de los mOlilo:; IJn está j:!llJáH lIlI i
CU tl1e1lte al et:ltado de am(,ni!1Cfl. Las ,.;aleo amouiacales d e"I1\,:ln·('ell IJI'ilJ iO ro, ha"IIl 
e l puuto do (Jl,e termlnadll la lermelltllciólI, 110 puode fl d a r wás do ",rl1m"o (',OO~ de 
nltl ógeno amoniaCld por litro en los ,'iuos rojo!', y lllla frl1C0 Óll de llliJígralUo en Jo!:! 
blancos. A elito hecho, com¡;robado anteriormen te , ailu Ji mos 110:'Ol1'08 est a Im¡;or tan 
te observación; que el nitrógeno amoniacal desapare:e d esde e l principio de la fe r-
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mentación ; de cuya observación resulta un dato precioso para caracterizar los pro
duc tos que hay au fermentado, aunque sea parcialmente; dato que el f raude no J lIe 
de hacer desaparecer . 

.. Es cierlo que alg unas cepas r0jas como la «Plonssar» y cepas blancas como la 
.. ClnireLte" dan mostos que no cont ie nen mis que cuatro ó cinco miJígramos de ni
trógen o bá sico 'lolát,i! pOI' l it ro. Cuando ae les adi c iona al c-. hol para hacer mistela!'!, 
e~tas podrían conf ullrlil"Re con productos pa rci almente fermentados, s i otros caraclé 
res, que veremos do,-p u ',s, no permitieran d lstingn irlas de los vinos dd licor . 

.. Cuando la fermentaciÓlI Jo los mosto::! se ver:ti ;1I en condici ones anormnJ03, por 
enci ma dI' 30 grados, las bact.erias q 11 0 80 desn.rrollan pu01len e levar la proporc ión 
de nitrógeno bási co volátil; pero el aumento de la acidez volátil permite distingUir 
estOR vinos de los mostos alcoholizado", . 

• B. - Cambiol$ de la acidez volátil y la (~cldez total. - Para determiaar la a cidez 
volátil de \111 m )sto Ó de un \'i no, se puede lliar el métolÍo J,) arrastre pJr vapor de 
ag ua á 100 g ra,!os ó la do si fi ;ac ión de la a C1 i<lez an le i y de~pué~ de la desecació Il 
completa de los l Ico res en el vacio ( .I{flgniC1" de la SoW'ce ). Solo el ~egundo méto$io 
dá buenos resultA.dos. L lJs dos procedimientos de mue3trdll por otra parle. que duran 
te la fermen tació 1 se producen á CIdos volátile.; e ,1 calltidad tanto mayor cuanto mátl 
Re prolon ga el fenóme no. La acidez total anmenta al m ismo tiem po I fo rmaci ón 
de á CI do succin lco etc ) y su acrecentamiento es buperior á 01 de In aCidez volátil. 

«Hé aquí expresadotl en acido sulfúrico por lilro las variac lo oel:! de esos dos fac 
toretl en nuestras mistelas, VJOos de li cor y vinos completos oblp.nidos de los mismos 
mostos . 

POR LITRO Acidcz A cit~\ Z ",J t átddos vol', t it es 

total Por el ""cío ~ arra.stre A. 100 grHO Oq 

g g g 

1 Clairette . - Mistel a . :2 ,124 0,000 0, 171 
Vino de lacor . 3078 O,2GO lJ,29ü 
V 1, 0 complC'to 3,81 5 ,. 0 ,737 

II Am mun. - 1\1 s teJa . 4,379 O,OGO 0,0(;0 
Vino de l icor. 5,llG 0, 170 0 ,363 
Vino completo (¡ ,G77 • 1,043 

III Cctl'ignan. - lL sle la. 4531 0,030 0,l,!)9 
Vino de 1 cor. 5507 0,210 U,2D(j 
Vino completo 5,333 " 0,80'1 

«Puede verse que, en nuestras místelas la acidez volatil nun ca llega á gramos 0,1 
por lttro, cifra sIem pre mayor en los vino, de licor y a (01·tlol'i en l o~ vino!'. E ste ~e 
Jec to de acidez volátil es caracteri stico de los liqu dOIl no fenneutados. DesgraCIa
damente, al contrario del ca rá cter de la desaparición del nitróge no amonillnd ,pucde 
ser lornA.do por el defraudlldor. 

«L a,;; fermentaciones anormales pueden ellgendrar nitró~ello amoniara " pel'o, ell 
este Gasa , se forma al m ismo t iempo un eS(;eHO de ácidos VOlát iles (Lauol'dl~, (Ju!Jon) 
v el líquido, aunq ne con teniendo sales amon iacales, en proporciones lIotableH, 11 0 po
llrá. ser confundido con un" mistela en la que nn se p.nnnentmn sensihl(,lI1ellte ¡'v·i<los 
volát.i les. , 

"e, Variaciones de los aZ1Ícw'es, - Generalme llt e se admite la casi igua'dad ell tre 
la gl lll;osa y la Icvulosa en lo;; mostos de uva:; madurn", 

"Dul'ante la fermentac ión ordina ri a , la g :ueO:3R e:5 atacada la primrra; u:-;¡ e:-; <lile 
en un "ino fermen ailo en parle, se comprueba mil)' frecuentemente Ull eseeso rlc le
nd osa . Sin embargo, numerosas causas Jlueden hacer predominar en ('1 mORto primi
ti \'(), lIllO ú otro de Jos do;; azúcare,'; Imadurac ión, naturaleza de lo,; \ iduehos. enmo
hecimieuto etc. ), de manera que su dosificación no permite conclusión terminan te 
mas que cuando hay igua ldad i:lensib le, lo que a utor iza á afi rmar qtle no ha habi do 
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fermentación. En efecto, la producción de 1 grado de a ' cohol h ace desaparecer 17 
gramos de a"úear C"HI,p" por litro, enalqnierél que sea el fermento alcohólico , l a 
igualdad (le los azú"ares, (lerecha é izc¡n ienh" en pI caso de clue h aya h abido fenneu
tación, solo poc1rá [1:'o,;ontar,;e muy raram nte, desap:Ll'e0ielldo la una con mucha ma
yor l'ápiclez qlle la otra . 

."J). GliccrÍ1w. - ':'4ll dosado, el'ectu(ulu por el lllélo(lo J..,'\horde, úui(;o a plicable eu 
esto <"aSO, ha dadn pua las tres ccpas citadas anteriormente lllli"tela:;:, \'Ínos de licor 
v \'inos completos de los mismos mostos l los números ::;iguiente,;: 

ro R LfT 110 Glico r ina G ra<l,) de " I""bol fo r mad o 
g 

1 Clail'elft. -Mistela, 0,331 O 
VIn o de licor, 3,15 ti,5 
V ino completo 10,0.! 13,0 

n A/'anwn, - M istela 0,388 O 
V .no de 1 cor . 3,4nO 4 ti 
\' ino com plelo 

:1 
6,42 n,2 

III Cw·¡'g ncLn. - ~1 Jf:¡lo1a 0,25U 5,0 
Yino de 1 CO I' . 3,800 6,5 
Vino comp 0(0 (j 510 J 1,0 

) Estas do"i I1ca<.:iol1r" <10 gl i('orma y alcohol demuostran: J." Cp lO los mo:-:I.o" dc v i
<luello::; lllU\' dil'orpntes ;] ('usan Sleml' rp , la rosistencia de una débil cantidad de g J.ice
rina [lre('xist('nt.., á la I'cnllonh:tciólI: 2 ." que toda prorlucriúl1 de alcohol "e acompaña 
(lo I'orm:wiún (le glicorina y lJue esta "e produce 011 una fermentación regular poco mas 
Ú l11ell(,S I'ropor('inl1nlmon le al alcohol formano . 

" Collclasionc., - EIl rC'inmcn, d(';¡d(' el principio tle la fermentación a1cohó ica, el 
iutl''''gcno amoniapal desa!Jarccp casi completamente dE' los liquidos azucarado,.:; 

,> EI nitr[,geno h:'lsico oJ'wini o, aUIllC'nta Ó porll1anccE' proximamente constante; 
~ EI ni tl'/'gE'nc al l'uIlI ínoi :leo, no experimente vl\riariOl IC": HE'I1Si hIN'; 
"Elnitrúgono total, <lismiJlll,ve; 
>La :\'cÍLle" l'ohíti1, :1l1tllpnla cll'sc1r el pr incipi o y ('ontinúa nu mentanclo en 01 curtiO 

(le lit formen tación, 
." Esta úc.illez rObitil, que e,.: ,.:iemprc inferior á gramo,; O, t 1011 SOl l-U) p or litro , en 

los zumos de u \'a I m~tor1o del yacio " cnanelo pasa do gramofl 0,15, constituye, (' on la 
<le,,¡aparición catii completa <Irl nitrcígeno all1OJliaca l, la mejor característica de los li
quidoi:> que han fer men tarlo, 

»::-\e cncuentran en el zumo de uvati una débil proporción de bases orgánica::;, cícli
cas ó no ('idica", qno aumeulan Ú fI edida quc la fermcntación avanza . 

»Exi;¡teu vestigio,.: ele glicerina C'n ('1 zu mo de Ilva:-:j en las fermf>:1tacione,; regula-
I'es allm('nta proporcioual,r.('IIle á a lcohol. . 

»La,; mezcla,; <le mosto,.: y (](' vinos ll e81JOs :-;0 cnJ'aeterizan lJor una proporció n de 
nitrógeno a moulacal ';1l]J('1' fll' ¡', ') m il igramos 1'01' 1111'0, por una {lc.<l ez volátil que ex
<.:e(le d(' g l'amo,.; 0,1, Y ]>01' b ~\laldall aproxilMlila. do lD g1uco,.:a. y (le la celu losa. 

';¡~n lo,; villo,,: dc I,cor, 111'''1>10 11,01111'' dIchos, el ni üúgc!lo fI.mo'l lacalll o Laja. do g ra
mo:;(J,()I() JI"I' 1 Ir,,: 1[1 ,'II'I(](';( v"lat i1 ('s ";ll l'0rio]' ~\ ¡.(mmo:; O, 1 ()(); por úl tim o, ex ::;te 
111m 1 ntn blr tlc::;igualtlaJ on Irc los [lc::;os lle gluooi:>a y Lle len IIl 0sa , ,, 

• 
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ÁCIDO SALICÍLICO DE CONSTITUCIÓN EN LOS VINOS __________ 4_~. __ -----
Ferl'eira de Silva, del TAl.boratorio nacional de Rio Janeiro, indicó,bace 

poco,baber obtenido una coloración violeta por el cloruro férrico, aplican
do á vinos en cantidad de ~OO á 1 000 e c el método de Pallet y Grobert 
para in vestígar el ácido salicílico. Los vinos en cuestión, se ban sometido 
al examen de una Comisión de químicos que ban podido, operando sobre 
un litro, extraer después de varias purificaciones, cristales que, vistos al 
microscopio, resultaban idénticos á los del ácido salicílico. 

l\fossbaum publicó con este motivo el r esultado de nuevas investigacio. 
nes. No es la primera vez que se aisla del vino una sustancia que toma 
por el cloruro férrico una coloración violeta. Medicus la ba sefialado para 
vinos alemanes, Vitali p(;\.' a vinos italiano y Ferreira de i-3il va, para vinos 
portugu eses 

EL autor ha ensayado, á este propósito, una serie de vinos portugueses 
del mercado de Lisboa; ha operado sobre 50 c. c. de vino y aplicado el 
método alemán y el de Tomy G;wcin (precipitación por el acetato de plo
mo, acidificación por el ácido sulfú ri co y extracción por agitación me
diante el éter. ) 

No obtuvo más que resultados ncgil.tivos . Por el contrario, un vino na · 
tural auténtico de Torres Vedras, ano 1889, le dió por el método alemán 
una colonteión violeta manifiesta, operando con 50 c. c.; otras diez mues 
tras del mismo ano y de la misma localidad produgeron la misma reac
ción. 

No habia que suponer que el <'tcido salicílico pudiera provenir de los ba o 
rriLes de la gelatina ó de los agentes de clarificación, pues no se pudo des· 
cubrir su presencia en ningún producto de esta especie, y se demostró que 
residuos de la preparación del vino (provincia de Minho), daban la reac
ción. 

El origen de la reacción está, pues, aclarildo; aquella proviene de las 
uvas mismas, como ya habia pretendido M edicus. 

El autor llegó á extraer de 5 lítros de uno de los vinos precitados a' gu- ' 
nos miligramos de una sustancia cristaliz ada en bonitas y largas aguj<ls 
incoloras que fundian á 15,5°, á IR, vez que una muestra de ácido salicíli
co que servía de comprobación. A una temperatura superior se produce 
un sublimado cristalizado, cu ya solución acuosa da, con el cloruro férrico 
una coloración violeta intensa, y con el reactivo de Lintner {nitrato d~ 
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toercurío, nitrato pot¿lsico y ácido sl1lfúrico dil uido ), UIlH coloración rosa, 
y además también daba la reacción de J orissen (nitrato sódico, ácido 
acético y sulfato cúprico) . Aunque el análisis elemental dcl producto no 
Laya podido hacerse, es indudable que se trata del fleido salicílico. 

E.,te puede, por lo tanto, existir normalmente en pequen:.t proporción 
en las uvas y en el vino, probablemente en form¡t de éter salicílico, y no 
basta para deducir su adición, indicar las reaccione:,; cllttlitatívas, SiLlO 

que es preciso determinar ltt cantidad y hallarla superior :'L las proporcio
nes que pueden existir na.turalmente. 

LAS FALS!FICAC~ONES DEL VINO EN EL EXTRANJERO 

Aunque son conocidos de nuestros lectores la notable escala y el varia
dísimo grado de la.s adulteraciones yf.tlsificaciones qu<" en casi todos los 
paises, se realizan con los vinos, contribuyendo,de una part<" al de. crédi
to de tan importantes productos y de otra á hacerl es una perjudicial con 
currencia en los mercados; creernos, sín embargo, conveniente llamar la 
atención sobre el particular, reproduciendo el siguiente nrticulo,publicado 
por la REVUF; INTERNACroNALE DES FALSIFICAOONS, que di
ce :1sí: 

COMUNICATIÚN DE ~1. ~1. LE DR. \ ' :\~ H:\~IEL ROO ET H.\lüIES. - Yü 
en varias ocasiolles hemos scúalado las fill,l{ü:aciollcs do los vinos .Y :,; obre 
todo la labl'ícación ele Stl8 succecláneos, por fabricantes poco escrupulosos, 
residentes en Hamburgo. Apesar de todas bs publicaciones y de 
las advertencias circuladas por todas partes, estos productos mal
sanos se venden todavía y hncen una concurrencia perjudicial tt. los 
productos verdaderos y !lO falsificad os Los hechos publicados reciente" 
mente en los periódicos holandeses, sobrepasan todos los cálculos,y es pre 
ciso que,con toda urgencia, las autoridades acudan á remediarlos con ma 
no firme. 

Hé aquí, lo que, entre otros, public¡t con este motivo, Mr. Schl1macher 
en la Revista. Algencen Handelsblad de 22 de Abril: 

cComo se sabe, en todas partes,y espe.::ialmente en Hambul'go,ht\Y quien se ocupe 
en la fabricación de toda clase de bebidns, tales como Jerez, Sherry, Oporlo, Made 
ra, Vermouth, Cognac etc, Estas misturas se venden á prec ios irrisorios , no sólo en 
las Indias Orientalef' ,sino tamb:én en Holanda ,y ¿quién sabe en donde más?) Cuando 
c'n 1898 visité las Indias Noerlandesas. tuve ocasión de convencerme personalmE'ote 
delas cantidades \" erdaderamente considerables importadas de Htllllburgo; y des
pués los informes de la Sociedad de Comercio de Serabaya demuestran que la impor. 

a.ojoJ). ha ~~~~¡dQ en ªU1ll0JltO. 
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Los precios al por mayor (becho digno de ser señalado) varían para estas bebidas 
anfehigiénicas, entre G y 8 francos la caja de doce botellas ó de 24 medias botellas, 
todo romprendido, Toda vía, si se y end ieran est( s productos á prec io racional, es do
ci r. con un I erlllei.o beneficio, el ccmprAtl or so Apercibiría de qu o, por un precio 
tan bujo, ne podría adqu irir un producto venlu,lero; pero se venuc n con sólo un ~O ó 
25 por lOU, por bajo del¡ recio n C' Tln a ] de los productos v erda deros, con el objeto do 
Him uJ al' un origen a cr eui tado , El comprauor cree que ad qn iel'o un género bueno y 
verdadero á b~jo precio , s iendo así que 6S lo contrario, ¡Juei! sufre nn perjlli ~ i o do 
100 por Joo » 

El análisis de estos productos demuestra, como lo hemos comprobado 
en muchas ocasiones, que se trata de misturas alcohólicas de azúcar y de 
las múltiples esencias que en grandes cantidades libran actualmente ni 
ccmercio las grandes fábricas 

Ya que los gobiernos no evitan la continuilción de semejantes industrias 
en interé, de l,1. higiéne y del comercio de buena fé, los paises á qui~nes 

importa sostener el erédi~() de los vincs, deben (¡ponerse enérgicamente á 
su circulación y v,enty 

IÍ 

• 

ORSEP' ACIONES SORRE EL ,' ISTE~IA DE CA~IPANAS, HIPLEADO PARA 
l" ;STR UIR EL PIR.'\L DE LA \'J!l, TOTA PRESE l'L\OA A LA ACADE
~IIA DE CJE;\CfAS DE PARís POR 11. CUIGNARD, (1) 
Este método que se puede )Jamar de sulfllrización es un tratam'ento pa

ra destruir las larvas del Piral de la vid, r efugia.das durante el invierno 
bajo la corteZi1. de la planta , Consiste en c.ubr ir las cepas después de po
dadas con c,lmpanas de zinc ó de hierro galvanizado y quemar bajo ellas 
azufre, 

Desde hace unos treínt ¡~ años se viene practicando esto cn algunas re
giones vin !colas del mediodÍ¡1 de Francia y €'specinlmente cnlos departa
mentos de Aude y Hérault. Todos los autores que lo han dcscrito indican 
que se deben quemar de 20 á 26 gramos de azufre por cepa, teniéndolo 
bajo la camp:1na de 8 á 16 minutos, y que solo debe practicarse cuando 
está ,en r eposo la vegetación; á esto quedan limitadas sus prescripciones, 
en verdad insuficientes par~ poder aplicar el tratamiento con éxito scgu-

( 1) Del Comptes rendus des seances de l 'académie des sciences.-Paris 
15 JuniQ 19 3, 



234 ANDALUCIA CIENTíFICA 
-------------------, 

ro. Vamos á completarlas con nuestras observficíones hechas en Beaujo
lais, en dos anos de pr áctica: 

"Aunque el procedimiento es de facilísima ejecución, exige un profundo exámen 
de su,; efecto!") y es de extraüar que ningun autor, que sepamos, se haya ocupado en 
seiudnr ni la elevación de temperatura bajo la campana, pl)r cansa de la combustión 
uel azufrE') ni la producción de gas, ni de lo que es más interesante aun) de la doble 
acción del gns sull'urJso y de la temperatura sobre el insecto parásito y sobre la ve
gel ación de la "id, 

"Sa lemcK que 20 gramos de azufre al arder se combinan con otros 20 de oxígeno 
para formar 10 gramos tIe ácido sulfuroso, y que esta combustión exigE') para que 
tenga lugar) un \'olúmen de 73 litros tIe aire próximamente, á la temperatura de 30 

grados O,) ú muy cerca de 82 litros á la de 50úU. , Pues bien: hé aquí las c.has me· 
dias de las tero peraturas observadas en 10 operaciones, empleando campanas tronco
cónicas de capaciuades diferentes, quemando eu cada una 20 gramos de azufre y 
siendfJ la temperatura exter ior 2Q" J. en el momento de la experiencia. 

l." Oaro pana de 45 cm. de diámetro medio, SO. cm. de altura y de una capacitIad 
de 82 litros. 

"a) Quemando una mecha azufrada) suspendida. 

_ Tempe1'alw'as obtenidas 

En la parte superior A 10 cm. de distan-
de la 0ampana cia del suelo 
. grados U grados C 

", A los 3 minutos 

" G " 
"10,, . . . 

• b) Qurmando el azufre en una cazuela 

9!l (máximum1 
G5 
45 

A los 5 minutos. G2 (máximun) 
» 10 » . . 43 
~.o Cumpana de 05 Clll. do diametro medio) GO cm. de altura y 

ca pacidau. 

42 
41 
3G 

39 
30 

de 14::l litros d e 

Tem l)(~ ratll1'a! __ o_bi_l'_n-i-d-a-s-_ 

En la parte superior A 10 cm. de distan-
de la campana cia del suelo 

grados C:. grados C. 

«(') Quemando una mecha azufrada snspendida 
A los 2 minutos. 77 

G5 
42 

38 
3G 
34 

,,3 " 
,,10» . . 

I/.d) Quemando azufl e en una cazuela 
A los 4 minutos. 

,,10 " 
51 (máximun) 
4:) 

38 
34 

1. "La mecha) como arde con más rapidez ,da temperaturas más elevadas y, en 
general, siendo las demás condiciones idénticas, toda causa que favorezca la com
bustión del azufre, provoca nna elevación de temperatura: por eso todas las cifras 
Ilnteriores se ban úutenido de campanas cuyos bordes estaban intro~ucidos en t erra, 
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para evitar en cuanto es posible cambios de gases con el exterior. SI se descuida es· 
ta precaución y se dejan huecos por dando puede penet~ar el aire, se obtiene en los 
casos b Y el, por ejemplo, una temperatura que puede llegar á 85° con tiempo en 
calma, y 90° si hay viento. 

Ir . «La calltidad de ác ido sulfuroso pue producen 20 gramos de azufre, basta 
parn asfixiar á las lan'as dcll'iral rn el ez minutos para un volúmen comprendido 
entre 82 y J:2j l it ro .. de aire. 

"Si oien os verdad que en 10 ó 15 minutos este gas no ejerce ninguna acción so
bre la vid si e ¡ti la vegetación on rej10:31 completo, en cambio las temperaturas, á 
veces elevadas, que acompailan su producc ión, pueden serles perjudiciales; así, una 
temperatura suporior á Du °O. en do I minutos pued8 desorganizarla y en general to
das las comprendidas entre DO y 70,1 producen los mismos efectos en tres minutos. 

«Todavía es más marcada esta acción desorganizadora del calor, cuando la tempe
ratura ambienle está más ba ja de cero. 

«Desde el momento en que comienza la ci rculación de la savia hasta que aparecen 
los brotes, va siendo cada \ el. más delicado practicar el tratamiento en que nos 
ocupamos, porque pueden dü3truirse por la acción combinada del ácido sulfuroso y 
de la tomperaturn. cuando ésta ll o.;a {t s~r e10 GOnO y aun sólo 5:>IIJ y la referida 
acción de arruel ga~ b\stará pua dOJ)rg ~\ni/' Ir los brotes en el m'Jmento de su apari
ción. 

"De eat as observa c ione, rosn 1 tan la s cúnc1 usiones siguientes: hl ientras dura ei re
poso completo de la \'egetar:iéD, el procedImiento practicado en las condiciones in
dicada!', no produce ninguna acción nociva para la vegetación á una temporatura 
inferior á. 70"0. DtH le el p~'i,l~ ¡ pi0 de 1.\ cir..:ulac ón de la savia , hasta el m )fRento 
que preccde álos primeros br01 e.', debe hauer bajo la campana una temperatura quo 
nunca llegue á GQ"J. Si se procedo p1CO ante.> de empezar los brotes, el efecto del 
tratamiento es el do retardarlos algunos días . 

• Cuando empiece el d05al'I'01lo do la::! primeras hojas debe darse por terminado el 
tratamiento . 

«Las dimensiones de las campailas han de ser proporcionadas al desarrollo de las 
cepas: y como la temperatllra es mll (} ho más elevada en la parte sl'perior qll'l en la 
más próx ima al snelo, debe dároele ;; lr~ mayor altura posible, para obtener la com
bustión de 20 gramos do azufre y una atmósfora asfixiante, basta una capacidad de 
8~ á 125 litros. 

«El azufre debe arder lentamente para evitar que la tempe atura se eleve dema
siádo; y para ello la primera precaución fJ.ue debe tomarse es la de enterrar el borde 
de la campana para impedir el cambio de gases. Las mechas azufradas se queman 
rápidamente cuando están sll:lpendidas, p)r lo que es preferible colocarlas en ca
zuelas, como se hace con el azufre. 

«y por último, no se deben poner las campanas, cuando la temperatura ambiente 
sea inferior áOo c, ni inmediat,ameote después de una lluvia. 
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NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
INFORME DE LA CO MISIÓN DE 

J DICADORES nEL IV CONG.RE
SO INTERNACIONAL DE QUlI\lI
CA APLICADA ( 1) 

El cuarto Congreso de Química 
cel ebrado en Pitris en 1000, nom
bró una combión compu('~ta de los 
señores Engel, J. WolfE, Mestre y 
G. LU\\,!~e, para c:;Ludíar b unifi
cación de lu:; r eactivos iodí ado
res empleados en acidimetria y al
c¡LlimetrÍa . En su informe, la co 
mÍ::>ión establece la necesidad de 
v erifiC;ll' los ensayos con un mi:-;
mo illdi cador , 0011 objeto de haeer 
cOlllpar,lble~ los result¡td os de las 
diversas experiencias El torn:t 
s'11 presenta. inco11\'eniel1te~; mu
<.:has su:st¡\Jlcia., modifican su sen
sib ilidad y hacen incierto su virn.
ge. Cu n él no puedú h:tber en las 
op0raciones una per fect:l. indenti· 
dac! química 

L ,l. Comí íón r ecomiendet el em
pleo del a!/m'a}~jlt(lo dI' 1111!tilO, en 
111 \1 Y pequeiht proporción yen frío, 
para la. titula.ción de los ¡lcídos mi· 
nerales y de los álcalis eáustic s y 
carbonatos, y l:t Jihenolphtaleilla 
p:tr¡t los úcidos débil es orgúnicos 
y minerales. 

NUEVA REACCIÓN DE LOS ,ACEI
TES DE SESAMO y DE HIGADO 
DE BACALAO 
El Boletín de la AsoC;Í;.tción de 

[¡Lr macéuticos de Rumania, publi
ca el siguiente procedimicnto acon
sejado por G iupercezco. 

~e hace [m¡l, mezcla con 15 cen
tímetros cúbicos de IÍcido sull'ürí co 

(1) Zoit. f. angew, chem:e, página. 
145. 

puro y de 1.8.1 de densidad,y !) c c., 
de agl1a. En un tU \) Q de ensayo se 
ponen S C . c. de e.,te liquido y ~e 
adicionan -t c. c. del aceite y 
3 c. c. de ácido nitríco puro de· 
D= 1.37. :-)e agita fuertemellte du 
rante 30 segundos. L :t mezcla t,
ma una coloración yerde prado 
que persiste durante muchos mi
nutos El autor ha. podido r econo
cer, por este prccedimíento, Illl 

ci nco por cient0 de <,ceíte de sesa
!11') mezcLldo Ú otr();, aceite:; 

1'01' este proccJi!l1iento el aceite 
de oliv¡\s 110 se c010r¡L y el de al
godólI prodllce llllit coloración 
all1;\r.llo parú;.t 
. El .1ceite de hígado de bacalao 

dit una bella colnr(lción cerrza-yio 
leLt en Lt zOlla (le contacto, si no 
se agita. 

_\ gitando la mezcla toma color 
cereza; pero al separarse, el acc' ¡
te se torna amaril o y el úc:ido que · 
da incoloro . 

El autor cree exclusl\'a esta co
loración al aceite de higa.do de b:t
eala0 ntribuyéndol<l, á. la presen 
cia de los ácido) bi lía res y del iodo. 

Acaso otros aceites de prscado 
produzcan reacción análoga. 

INYECCIÓN DE AIRE ESTERILI
ZADO EN LAS PLEURESIA S 

Los sE'Ílores Achard y 0renet, 
han ensayado e~ta inycceión. De 
seis casos el e pleuresía sero-fibri
llosa que han pasado ante sus ojos, 
sólo una. vez han observado la re· 
producción del derrame en un car . 
diaco asist'Hico; el de rrame no se 
ha reproducido en un caso de pleu 
r esia cancerosa hemorrágica, en 
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una pleuresia quiliformc, en . un~ 
pleuresia purulenta pncumococCl
ca y en UI1<t pleuresiit purulenta 
tub(,l'culoslt 

~la s ha sido obscnado un resul · 
tado en extremo franco, ~. es : que 
la inyección (le aire su prime los 
accidcntes de la descomposición y 
permitc, por cOllsiguicntc,nna eva· 
cuación copiosa. S('ría. pucs, de 
desear qut' cad¡t caj,t de aparato 
para, toracentesb fu ese provista 
del di spositivo,;encill is imo que per
mite practicar la inyección del 
aire estéril; bastn, con un simple 
tubo de vidrio extrangulado , ce
rrado por L1l1 tapón de huata asép
tica y sllsceptible de intercalar se 
sobre' el tray ecto del tubo de cau
cho deslinado á la. c\'acuación. 

L a cantidad de air e que baya 
de inyectarse parcce que deberá 
ser algo mcno~- que la del líquido 
evacuado 

En la pl euresia purulenta tuber
cuIosn, lit inyección de aire puede 
determinar , al permitir una eva
cuación ahul1fhtnte _ una sl1;pen
~ión prolongada de la fiebre hécti
ca y un pcriodo ele mejoría nota
ble' De otra parte . fa cílíUt el diag;· 
nóstica , alg' llll,t vez diJi cil entre la 
pleu resia purulenta y el abceso 
del hígado: al examinar con el ra
dioseopio al en fermo. se ve que la 
zona clnm correspondiente al aire 
inyectado no estú coronada por 
una cintil1:.\ de opacidad, como la 
produciría el dj¡\'fragm~ po~ enci 
ma de una bolsa hepátIca Insufia
da de gas. Por último, la inyec
ción de aire en las pleuresias no 
siempr e va sf'guida de todos los 
siO'nos del pnemotórax, faltando 
la~ mús de las veces los ruidos an
fórico V metálico . 

(¡~ociefl¡ m¡ídicole des U ilpitattx.) 
UNA NUEV A ENFERMEDAD PRO

DUCIDA POR LOS VENTILADO-

RES ELÉCTRICOS (L'année Scien -
"ti q"t· ). 
Todo el mundo conoce los nue -

vos ventílndores ~Jl forma de tré
bol, con cuatro hoj a~. eli psoidales 
y remolínantes movIdas por ht 
electricidad qLle se ven en tonas , ~ 

partes, desde hace algunos anos . 
E<;tos ventiladores, que prodn 

(·en una corriente de aire bastar.
te fuerte para hacer tiotar ante flí, 
como otras tnntits banderas, la s 
cintas ó papeles multicol ores con 
que es mod.t adornarlos,. es~An 
dcstinados á renovar artifiCIal 
mente la atmósfera de las habita 
ciones cerrada,s, y durante el ns 
tío á dar un poco de frescura . En 
otros términos: son abanicos autc
máticos. 

En las colonias, son negros ti 
O'ente de la. raza amarilla quien('s 
~llcven aparn,tos parecidos: en 
Europa, donde let escla~itlld se ha 
Ha nominalmente abolIda y dond e 
se procura stdvar las aparien?ias. 
es la electricidad, esta servldorl~ 
que lo hace todo, la que se encar
g¿1. de ello . 

El dtado invento parece perfec
to y se piensa que no hay sino mo
tiyo para felicitarnos df' l~ n~ve
dad ; pero el ventilador e.ectnco, 
al arro.iar el aire confinado de ~na 
habitación crca,ipso {'acto,cornen · , 1 . 
tes de aire frio" y pone a mIsmo 
tiempo en movimiento po~vos eo
rrosivo", infecciosos ó tOXlCOS. 

De aqui una enfermedad nueva, 
llna especie de inflllCn7.~ muy mo· 
lesta y que se car actenza: por _ un 
catarro de las vias respIratonas, 
con neuralgias, e:::;tornudos y tos, 
y que acaba por amigdal~t~s~ bron 
quitis rebeldes, muy dlflClle!-i de 
desterrar. 

Ha sido necesario crear un nom · 
bre para esta al:ec?i?ll nueva: se 
la llama, electl'ojanttu;, de la pala 
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bra griega eler'fl'on, cuya traduc· 
ción es supértl ua, y de 1<"1. inglesa 
lan, qUl: sí~ lIifi ca ventilado)'. 

NUEVO ADELA TO 
Se ha obtenido patente de in

vencÍón de una cinta y collar pro
tector con precinto, para lámpa
ras incandescentes. aparato apli
cable aL i>ístema bayoneta y siste
ma Edison (rosca ). 

Dicho Ínvento evita el cambio 
de una L'trnp:Hit de 5 bujías á una 
de mayor cantidad dI! bujías, esta 
blecj éllJ.o~e a,.;¡ ulla garantía para 
las fábrica.' de electricidad . 

EL in\'cnto e3 sencillísimo , no 
obstante de ser de un valor inc::tl
culabLc para las compaii¡¡ts que no 
utilizan contadores, y se puc'den 
hasta suprimir éstos en instalacio
nes que no suministran fuerza mo
triz . 1,,1 patente estú ya r egistra
da en tr¡u,)S los países civiliz<1dos . 

(El A/llol/lovilzs1IIo Ilustrado) . 

TÉ AGOTADO 
De los distintos procedimientos 

rápidos propuestos para el recono
cimiento de este rraude, se ha ve
nido considerando como el más 
útil, el recomendado por el Profe
sor Tiekhomirowe que consiste en 
macera" la~ hojas sospechosas en 
una dísolu ~ión de acetrt.to de cobre, 
con el que el té normal produce á 
las 4tí lwras,una coloración verdo
sa, coloración que no se desarrolla 
en el té agotado . 

EL doctor Nestler ha demostrado 
que dicha reacción no es conclu
yente en muchos casos Dicho sc
ñor propolle Cl siguiente procedi
miento 

Se pulvcri '.1l. entre los dedos una 
pequ eña ·porción del producto sos
pechoso que se coloca en el fondo 
de un vidrio de reloj, cubriendo 
á éste con otro de ig uales dimen
siones. Se calicnta .suavemente,con 

lo que se condensan, bajo el cris
tal superior, unas ;otitas muy pe
quenas, y prolongando diez minu
tos la. acción del calor se forman 
alrededor de aquellas, cristales de 
teina muy pcqueüos pero que pue · 
den verse íÍ ~ímple vista ó al mi
croscopio. 'l'ambién puede compro
barse la naturalezi:l. de estos cris
tales, tratándolos por ácído clorhi 
dríco y una disolución de cloruro 
de oro. con lo que se forman pris· 
mas largos. sedosos y nlU y finos de 
color amarillento . 

NUEVOS YACIMIENTOS DE PLA
TINO. 

Parece cierta la noticia de ha
berse descubierto algunos yaci
mientos de tan caro y escaso me
tal en la mina "ÜJimpia", (en el 
monte Keunedy ) y en Princetown 
(Estados de Washington ). 

Además, se asegura que el oro 
de Yukon, contiene 'ambién una 
proporción gr!lnde de p latino y 
que hasta hoy e ra. despreci¿tdo por 
los mineros que, ignorando su va
lor, tiraban las pepitas y arena 
las cuales representaban, como es 
de suponer, una cantidad impor
tante. 

Si estas noticias se confirman, 
no es dificil creer que el precio 
del platino tenga alguna baja ya 
que su escasez le bace sostener 
sus elevados precios actuales. 

(naceta Minel'a de Cataluiia) 
UEVOS CARRILES DE ACERO 
Apesar del precio actual del ni

quel, algunas compaüias ferroca
rrilems de los E3tados Unidos, han 
becho ya pedidos importantes al 
h'ust del acero, de carriles al ni
quel, en la proporción de Seó por 
100 de este metal, fundándose pa
ra ello en que dichos carriles du
ran cuatro veces más que los co
rrientes. 
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Hay que tener en cuenüt, para, 
este c<ttubio, el mayor coste de es
tos carriles y por lo tanto que solo 
podrán aplicarse en lineas de gran 
tráfico y con velocidades extraor
diT1aria~ . 

Como se comprenderá, en el ca· 
so de g t' neratiz¡lrSe estos carriles, 
el precio del níquel se e levaría 
rápidame nte D e ¡lqui que Francia 
ínteresad¡t en favorecer SllS colo
nias de _-uevct Celedonia , princi
pal criadero de ' níqu el, trate de 
aplica,r el nllevo carril ú alg'u
m~ de s us líneas que bien pudiera 
ser la de París - Lyon-':\Lediterrá
neo. 

La compailía de Pensil nl.llüt, de 
los Esta,dos U nidos. tiene coloca
dos como ensayo 2.")0 toueladas y 
recientemente h ¡~ hecho un pedido 
de 5.000. 

J"t compaili<1. de Baltimore ha 
a dq ui rido 1 000 tonel¡\das para 
sustituir los actuales carriles en 
los puntos de m¡tyor desgaste de 
estos. 

(Gace ta Mine/'a de CataluÍla ) 
GALlerA M[NERA 

Promete se r un éxíto la próxima 
Exposíción minera de I Jugo, si he
mos de juzgo,tr pOI' las noticias N 

cibidas dI; aquella región, y por 
las que il COI1 I in uación extracta
mos de nuestro C'stimado coleg¡t 
cL~t Voz de Galieia • 

,,1.:1 Exposición abarcará no só
lo los producto.~ minerales de l sub 
suelo, s ino lls a¡;uas minero medi
cinales de toda la región, proyec
tos de ex plotación, artct'acto-l ~' 
maquinaria para la explotación dú 
minas y cuantos c:;tudio~ y pro 
yectos quieran presentarsc r cla 
aiollados con 1;\ minería 
El distinguid,) ingeniero de Ubras 

públic,ts de 1:\ proviuch <L: Lugo, 
'r. Pelegrin,presídente de l it comi

sión de propagand:t ha terminado 

el r eglamento por el quc ha de re 
gírse dicha Exposición y el digno 
presidente de le. Diplltación pro
vinctal y nuestro ilustrado comp¡1-
fiero seÍlor Tapia h:111 solicitado 
con tollo interés del Gobierno una 
subvención par.t los gastos de 
aquel certamcll 

Aunque, por causa." tf:1d ieiona
les en nuestro paí:>, ajen<ls á La vo
luntad de los ini ciadorcs y p:ltro
cínadores se habril de retn_t~¡tr al
go Lt apertura, esto) no perjudica-
1'il en l1¡td¡t el éxito, antes al con
tr;.l'io, creemos que b Exposición 
de Lugo habrá de ser Ulla bríllun
te de mostración de Lt r.iqueza de 
aquel país y del elltusiaclOO yac
tividad de las r ~ lerí:ilS tod:1s pro
ductoras de tan hermOSit región. 

La compania del Sar y lIS 7,ünas 
mineras de .:\.lonf0rtC', Incio de 
TJcmus, Puebb de TIrollón y Vive· 
ro, Baamonde y Villaodrid ~: otras 
muchas, esperan solo COIIIO L:1zaro 
una V07, que les di¡!'a ¡:tcielante! 
para desarrolletr su riqu l' z;l y con 
ella la de toda la regió n. 

ingenieros extranjc ro~ , pl'inci
pillmente alemllllcs , r eCD rren 
aquella comarc;t, estudiando por 
cuenta de banqueros de P;.ris y 
Berlin, los ricos y elleros qlle allí 
existen y admiriwdose tle qlw has
ta ahont no hay;t s ido exp:otada 
tanta riqueza . 

La proximidad de los pllertos, 
de la Co r nn¡t, Vigo y Ferrol hace 
que no sea ut6picn. Lt c,.;perallza 
de ver convertidu d lIalio J'IlO [l

forte en una de las más ric:lS zo
nas mineras de Esp:tih y qlle el 
desarrollo de Altos H 'H'l10S pcr 
míUt transrúrm:tr IIII C ~[I'" mine ral 
sin ser ellviado al extritnj r O, apro
vechando asimísrnu la. cXf.l'ao rdí 
naria fuerz.t hidr[lulic:t dI) 400 O 
caballos, que puerl0. apro\'('charse 
de los rios Sil y}\fino 



240 ANDAL ueIA CIENTIFICA 

En ~uma, creemos quc l;t pro:<l
ma Exposición !'er á segu ramen te 
el primer paso gigante de aquella. 
región , rica. y hcrmosa como po
cas, en el camino de su prosperi-

dad, V deseamos muy sinceri\men
te á cuantos á ella contdhuyan el 
éxito qlle merecen sus patrióticos 
esfuerzos. 

((faceta lI1inem de Cafaluíta) 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
La l -oz df Esp(l?1a) de San Pablo (Brasil', órgano de la colonia. española endicho 

E " tIH!O. 
Gll/f'nb¡,t·g. Revista (ll1incenal. - Ronda . 
El Me¡'calltil ag1'ícola é 'hulwdrial. - -Revista decenal de intere"es materio,les.

Organo oficiRl de la Cámal'l' A grícola de Sevilla.-Director D. Ramón do Manjarcs. 
- Industria 2.6. 0 Sevi lla.-Tl'ime3tre 2,25 pesetas. 

Gaceta m¿dica catalana.-Revi~ta quincenal ilustrada. - Director, Doctor Ro~ 

driguez Méndez.-Paseo de Gracia 42, Barcelona. -Un año jO pesetas. 
Ga ceta mine1'fl de Calahtña.-Revista decenal de minería ingieneria , electr ici

dad y metalúrgia. - Director D. Francisco de Lázaro.-Passge del C1'éd ito número 
6, Bal'celona.-rn año 12 pesotas. 

Gateca ~1edicrt d(~ Gl'allada.-Revista quincenal de medicina.-Directof('R don 
S. Y. de Castro y don R. Ort.ega .- PJaceta del Ca stillejo 2, Grsnada.-Un ailO 5 
pesetas. 

La .Medicina milita/' e,.p(l1101a. - Revista quincenal. - Director don Angel de La
rra. - Madrid. -Pn año 12 peseta". 

La E nergía déctl'ica .- Revista general de electricidad y sus aplicaciones. - Di 
rector D. José García .Beintez.-Tetuán 23, Madrid. -Un año 10 pesetas. 

Boletin del Laborato1'io Municipal:de Madrid. 
La Mode/'na E stomatologiCt .- R evista. mensual. - Director D. Luis Subirana.. 

Barquillo 14 2.° Madlid. 
Artes é lndust1·ias .- Revist a quin cenal ilustrada órgano de las Escuelas de Ar

t~s é Industrias.- Dirt'ctor propi eta rio :~JoaquJD Adsuar y Moreno. - Redacción y 
Administración: call e de San Vi-:ente, número, 12, Madrid. 

El automo'Cilili1710 illlst1·ado.-Revista quincenal de invenciones prácticaE'.-Di
rector; D. Pablo de Barnola.-PJaza de Tetuan 40 Barcelona. -Un afio 8 pes~· 
fas. 

L es ])ec(nlve l'tes Modm·nes.-Revista mensual ilustrada.-Director Doctor Pau) 
de Moraines.-Rue de Miromesnil 70 PariE'. -Un afio 5 francos . 

Gaceta de Instrucción Pública. -Se publica 5 veces al mes. Santa Brígida 2 2. <> 

derecha) Madrid. - Afio 10 pesetas. 
ReV1le Inte1'7wcionale des Falsificaciones , Paris.-7 R ue Corneille. 
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Las alteraciones del • vIno 
----_ .. _ ... ----

Es cosa sabida por todos, que la. composición del vino es sumamente 
compleja, á la vez que muy variable en lo que respecta á h~ proporción 
de los dife rentes principios inmediatos con que aquella se integra; y qne, 
de la relación en q tIC e. tos se encuentran dependen las propiedades y la 
estimación de las distintas clases y tipos de vinos que en el comercio se 
consideriln . 
• \1 terminar <:l l "rpe riodo de ht fermentación, es decir,cuandocesa la fer

mentación tumu ltl! ; S:1, los di ferentes pri Gci pios in mediatos del vino se en
cuentran en tilla proporción determinadü, pudiéramos decir, en un estado 
especial de nrmoniót que depende. no solo de las circunstancias ó condi 
ciones propiL1s de las u\'as (clase de cep :t, estado de madurez, condiciones 
del suelo y del cultivo, c'rcunstclncias atmosl'é ricas en qlle se verificó la 
vendimia, etc, ), s ino tambi én del procedi miento seguido para transformar 
el mosto en vino y muy especialmente de los cuid,1dos yacinrto con que 
se dirigen las distintas fases de la c rianzLt ó fabricación. 

La citada relaci ón dc 10'\ componentcs dcl vino no se conserva; le1 armo 
DÍtt que deciamos, es un estLd:> de equilibrio pasajero, porqll e los princi 
pios inmediatos, reaccionan entre si de modo variable según las con
diciones del medio en qlle dichas acciones han de realizarse influidas,_ 
de manefá importante, por las ci rcunstancias que rodean a l vino que 1m 
de sufri r la,; tr.tnsl'ormaciones, L '1 cantida,d de llnos principios disminuye, 
aumenta, en cambio, la de otros, y aparecen cuerpos nuevos que r esultan 
del eo'nstante reaccionar dc los preexistentes, completAndose asi los fenó
menos que constittlyell el largo proce,,;o del envejecimiento del vino. 

Dicho continuo cambio de composición, debido ú acciones químicas, cu
ya naturaleza corresponde en su mayor parte á los complicados procesos 
que estudia la química biológica, ha hecho nacer la idea de considerar á 
los vinos como cllcrpos que viven. Idea ó creencia qlle podrá estn,r más 
ó menos ajustada el, ht yerdad cientifica, pero que justifica la necesidad , 
de constantes cuidados pam evitar que diclLOs cambios se realicen anor
malmente; porque si esto ocurre1 entonces la composición y la propieda.-
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des del vino cambian con perjuicio de su estimación y con frecuencia per · 
turbándalas completamente y originando alteraciones del producto, mu
chas de las cuales se llaman enfe¡'medades, indudablemente en consonan
cia con el criterio antes anotado. 

Cuerpo de composición tan compleji.t, como es el vino, no es extrafio quo 
sea un excelente medio para el desenvolvimiento y reproducción de mi 
croorganismos, cuyos gérmenes se encuentran linos normalmente en la 
propia pelíeula de los frutos, otros como resultado de la invasión acciden
tal de ellos y todos recogidos en distintos lugares por el aire y transpor
tados por él hasüt pOllerlos en contacto con el medio apropiado que el vi 
no r epresenta 

El problema de la lucha por la existencia se plantea por dichos micro
gérmenes, La victoria quedará de parte de los que encuentren mejores 
condiciones para desenvolverse. 

En el principio, las propiedades del mosto son las más abonadas para el 
desenvolvimiento de los gérmenes de la fermentación vinosa; el sachal'{)
myces vini se desarrolla con actividad propiamente microbiana y queda 
duefto del campo. Más no por ello desaparecen los gérmenes de los otros 
microorganismos, sino que permanecen en un estado que pudiéramos lla
mar latente, en espera de ocasión propicia, de condiciones abonadas del 
medio para desarrollar su actividad, r eproducirse y originar los trastor
nos que son consecuencia de su vida , 

Con el proceso de la vinificación cambian las condiciones del mosto; la 
levadura del vino empieza á la.nguidecer, su actividad decae y sus ene
migos, que están al acecho, encontrando, en las nuevas condiciones del 
medio, campo aproposito para su desarrollo, entran en actividad, luchan y 
llegan á vencer, estableciéndose entonces un estado de alteración del pro
ducto, una en(e1'medad, que será el esflor('cimiento ó el anwl'go, el agl'io, el 
enmohecimiento, etc, según la especie del microbio vencedor. 

De otra parte, modificado el medio, los fermentos solubles simazas Ó 

enzimas encuentran condiciones favora,bles para ejercer su acción quimi
ca (oxidante, reductora, etc ) y originan perturbaciones profundas en la 
composición del vino, cambiando sus propiedades, hasta el punto de ' im
posibilitar su aprovechamiento. 

No se crea que la esterilización de los mostos, tan necesaria como útil 
en la crianza de los vinos, pone á cubierto de tales accidentes; pues 
que si bien es verdad que con ella. se pueden destruir los gérmenés exis
tentes en el mosto, no evita que más adelante, en el trascurso del tiempo, 
venga por el aire ó por los aparatos y enseres de la bodega, una contami-
nación suficiente á originar los trastornos que estudiamos, . 

Las alteraciones ó enfermedades de los vinos, son conocidas des de muy 
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antiguo, puesto que seencuentran :noticias acerca de ellas en los escritos 
de Virgilio, de Plinio, de Columela, de Catón y de casi todos los agróno
mos romanos;pero el conocimiento de su naturaleza,de su esencia y de sus 
causas, es de los tiempos modernos,gracias á los progresos de las ciencias 
de investigación. Evitar los graves perjuicios económicos que ellas oca
sionan, ha sido y sigue siendo preocupación constante de todos los enólo
gos y de todos los vinicultores, antiguos y modernos . Pero si tiene disculpa 
que los vinos enfermaran cuando la verdadera ciencia enológica no exis
tia, hoyes error indisculpable que tales alteraciones ocurran, puesto que 
la cr ianza cientifica de los vinos pone al abrigo de tales accidentes, 

Que en los tiempos pasados se pensára en el t ratamiento de los vinos 
enfer mos, puede aceptarse; no podian los vinicultores hacer útm cosa, 
Pero hoy solq hay que pensar en evitar dichas alteraciones, Melius est 
cavel'e qnall/ 1/Iedicare, dijo el veneruble Hipócrates, y siguiendo nosotros 
el sirr:il antes establecido, diremos, imitando al eminente anciano de Cos, 
que m.ejor es eviíar que cO)'regh' los del ectos ,1J alte¡'aciones de los vinos 

Por fortuna, en España son menos frecuentes estas alteraciones que en 
otros paises, sin duda como: consecuencia de que nuestros mostos son, en 
general, más ricos en azúcar y en principios útiles , por lo que podemos 
obtener vinos más alcohólicos, más robustos, y por tunto, menos aptos 
para que puedan desenvolverse en ellos los gérmenes delas enfermedades 

De todos modos, conviene dejar sentado como axioma el evitm' las alte
raciones de los vinos, y esto puede conseguirse fácilmente con ?¿na o)'dena· 
da y cientijica marcha de las operaciones de labricación de m¿est¡'a excelen 
te bebida nacional, 

RIVERA FRANCISCO 

El ácido sulfuroso en los vinos (') 
__ 8= 

E x t)'acto de tina comunicación p)'esentada al Ministerio de Ag¡'ictlltul'a, 
Oficina de inlol'maciones aGl'ícolas, Pa1'ís , PO)' M1', M, L. Mathieu, 
Dúecto1' de la Estación enológica de lJeaune (B01'U01ia) , 

Una larga experiencia ha consagrado el azufrado de los vinos para la. conservaci6n 
de éstos y de los barriles. Los progresos de la ciencia han permitido explicar la cau
sa de estos buenos resultados, y muy recientemente Mr. Bouffart preconizaba el azu-
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frado como preventivo contra la ('(tsse, proporcionando asl grandes servicios á la 
v íticultura, 

Pero abusos frecuentemente involuntarios dieron por consecuencia entregar al 
consumo vinos cargados de ácido sulfuroso. De aquí la necesidad ne una reglamen
tación. 

ENSA YOS DE LEGISLACIÓN 

Wartlt a se había pronunciado contra el empleo abusivo del SO! en los vinl)s y citado 
el caso de vinos del Rhin embotellados desde el 1832 y que presentaban aún SO~, en 
cantidad apleciablr , en 1880. 

En 18H2 Ifa ss publicaba su método de dosificación del SO, en los vino@ i en J885, 
Austria prümulgabll una ley no adlI: ¡tiendo más de H miligramos de SO:l por litro. 
Otros paí.ses permitieron de 10 á :20 miligramos, si endo Bariera e l más toleTllnl ll, (HO 

miligramos), 6n lHS8. 

INVESTIGA CIONES DEL DR. SCHMITT 

En lH93 el }JI'. Hclmlilt de Wiesbaden hizo notar que el ácido su)fur(SO se encon
traba (:n los vInos no bólo a l estado libre, sino también al de aldehido sulfuroso. En 
18H5,en sus mteresantes investigaciones sobre los vinos del Rhin .citó ejemplos do vi · 
nos de las mejol es marcas que contelJían 10:>, :HO y hasta 2Gl miligramos de ál;ido 
sulfuroso, No obstante, todos 03toS vinos eran perfe ctos; oxi;tía 0 11 todos ellos un 

. compuesto su lfuroso sin gusto de azufre y 11ue el análisis soilalabll. como ::;0 2 libre · 
L os trabajos del DI'. 8c{¡liIilf, confirmados por los señores C11Il(ll'li y Ju(' (',ard, 

J. 8i"ha/fel' yA. U"I'ls('/¡{ngl'/', HiIl,'1' y WJIl)er han puesto en evidencia que el ácido 
sulfLlroBo pneJe encontrarse: 1.° al estado libre; 2." a l estado de combinaciones orgá
Dica~,·casi inofensiva~ y cuyas dosis j)ueLlen exceder sin inconveniente los lími tes 
a 'imltidos por los diferentes E ltados. 
Las hermosas experiencias uel/h·. {¿'! ¡¿ell bandemostrado,por otra parte,que el ácido 

sulfuroso es mucbo menos noc vo de la forma en aldehido sulfuroso que al estado li· 
ble. Las prescripcione; demasiado restrictivas de las legislaciones se snavizaron , 
Suiza entró la primera en la viII. mdicac1a por estos estudios. Hasta la fecha sólo con
tados pllÍies la han imi tado, apeaar de las invi~ac ones de los Congresos inte1'nacio
nales de quimica de 1898 y 1900. 

En Francia la experiencia de los viticultores y el gusto muy nfillado del público 
constituyen obstáculos al empleo de altas dosis de SO~, por otra parte inútiles. Entre
tanto hay quejas del vino de muy mediana calidad que se vende en los restaurants; 
más tarde la cuestión se ha lJuesto J\ la. orden del dia por la importación á Parid de 
cervezas ing~ esas, con notable cantidad de SO~. En Marzo de 100 1, el Consejo de hi
giene dil ::lena adoptó una comun icación de Jlf¡'.lliche que concluía indicando «la ne
(,esidad de prohi¿i1' en Pa1"Í~ la 'Venta de l odo vino blanco de cOI/sumo corriente, 
ron más de 200 miligramos p01'lilro de ácido sullm'oBo (libre ó r011lImwdll»> . 

En el interin, el Ministro de Agricultura ha presentado la misma cuesl ión á los di· 
rectores de Estaciones enológicbs francesas con objeto de dilucidar exactamente el 
ll1'PJ;¡lem~. '.f!L1INj !JI Qrigen del presentfl jnform~, 
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AccrÓN DEL ÁCIDO SULFUROSO SOBRE EL VINO 

1. Acción soúre la acidez. El ácido libre ó los bil:iullitos aumentan la .}lci. 
d(.z total cal culada en áeido sulfúricoj O oG de SO~ corresponden á un al}me.nto 

do 0)077 de SO'Ht¡ la experienci a enseila que en el dosado de la acidez volátil , de 
tanta importancia para el diagnóstico de la salud de un vino, el SO~ libre se cuenta 
como ácido volátil. 

Aparte de este hecho, que es necesario fener presente, el aumento de la acidez 
total es insignificante. 

n. Acci6n soln'e los matel'Ít(s colo1'l(}~ks, l().~ lanillos. ' La descoloración es pasa 
gera ¡ puede reaparecer por reoxidación. 

IlI. Acción sob/'e los ('W' l'p08 dll fnncione:; ctldosa ó re /I/ 81t. - U uo de los caracte
l es de la función aldehidica el:i producir combinaciones con el ácido sulfuroso y los bi 
sulfitos. Trabajos recientes han señalado la presencia de tales combinaciones en los 
vinos azufrados; la combinación llamada aldehldo tmlfuroso no tiene el olor ni el sa
bor del SO" ni del aldehido. (.lit·. ,lfalhü:l¿ ha preconi7.ado este modio para pnvar del 
sabor agrio á los vinos atacados por el micodel'ma vini. ) Estable en rrio en presen
eia de los ácidos, se descompone en caliente dejando en libertad el ácido y el aldehído 
ó aún en presencia de 10d álcalis. Importa hacer notar que la r ecomuinación se rea· 
liza muy rápidamente, para explicar los errores que esta combinación puede producir 
en una aplicación defec tuosa del método de ltippel·. 

IV. Acción SfJ{iI'(J el o.ciyeno. - El ácido sulfuroso so apodora del oxgíeno libre 
que el vino puede contener después de un trasiego y de la misma manera del oxígeno 
que el vino podrá disolver má~ adelante. Parece, finalmenteAue todo el SO~ pasa. al 
ostado de ácido sulfúrico ó de sulfato. 

V. Acción sobm llls levadul'cts.-Ha demostrado la experiencia que una dosis de 
gramos 0,30 de :::>0' por litro,en un mosto conservado en vaso cerrado,basta para de
tener toda fel mentación alcohólica,al menos con levaduras no aclimtadas al ácido 
sulfuroso. La p! esencia de cantidad menor retarda la fermentación, sin detenerla. 
Hay que tener presente que cie! tas lenduras reducen el SO") dando azufre ó áci· 
do sulfhídrico. 

VI. Acción sobre los m i('1'(,ol'~ani~mo8 de {os enjimneclades.-Está muy poco es
tudiada; diferentes eXJ.eriencias nos han demostrado que en dosis compatibles con la 
higiene no tiene acción nlOguna duradera sobre las diversas torced1¿1'as, la gra.~a) el 
ama7'¡jo, y alguna sobr e la ¡tOI' del vino . 

Eu lesumen su acción esterilizante no puede utilizarse, porque no tiene lugar más 
que con dosis e.evadas y contrarias á la higiene. 

El aldehido sulfuroso obra aún con menor; energía que el ácido libre sobre los mi
croorganismos. 

\' n. Acción obre las diaslalia . - L os vinoR contienen diferentes diastasas. En 
particular llB que proleden de uvas podl'ldas titnen una diastasa que en presencia 
del aire fij a el oxígeno sobre la materia colorante que amarillea 0 se insolubiliza al 
mismo tiunpo que el bouquet del vino se debilita; este es el fenómeno de la ca8S/;. 

Mr. B Olllla1'd ha demostrado que una ligera dosis de ácido sulfuroso de 0105 á 
QIQf,i Jlor lit.ro,basta f~rjl. jl.teQuar lo~ efectos de esta diastasa a~onual. Otr~s iQvesii· 
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, 
gaciones y la. práctica han confirmado estos hechos. Parece que esta acción útil 
no se deberá siempre á la acción paralizante del S02 sobre la diastasa, sino á la pro
tección de la materia colorante contra la oxidación. Sobre todo, por esta aplicación, 
puede prestar grandes servicios á la viticultura el ácido sulfuroso. . 

En resumen, el SOt mod .fica la composición de los vinos; con el tiempo disminu· 
ye en tanto que aumenta la dosis de los sulfatos. Este hecho es notable desde el pun
to de vista de la higiene, porque un vino azufrado hasta un grado que haria imposi 
ble su consumo, puede volverse comerciable cuando el ácido sulfuroso se haya oxida
do. De manera que la acción represiva de una ley bien hecha, deberá dirigirse, sobre 
todo á los vinos al ponerse al consumo; y será útil hacer una distinción á este respec · 
to entre los vinos de consumo inmediato y los de consumo á larga fecha. 

RiqtUJza dé los vinos en dcido sulfu1'osO yen sulfato8.-Resumimos en los cuadros 
siguientes, por via de ejemplos,las dosis deSO! y de sulfatos determinados en ellabo · 
ratúr!.:> de la Estación Enológica de Beaume(Borgoña) en diversos vino!:'. ~n cuanto á 
los de Borgoña finos, se han tomado las muestras en las bodegas de los productores. 

1.° VINOS DE CONSUMO CORRIENTE 

(Dosis en milig1'amos por litro) 

ACIDO s u r,FUROSO bO~ S UU ' ATOS 
" -------------MUESTRAS 

eombinadO ¡ total 
en 

existentes len potencia 
Obse r vaaion es 

libre sulfatos - I 

V nos blancos: I 
1900 9 101 I 110 300 » " ]900 6 16 

I 
22 60 " 

,. 
1900 22 49 71 192 388 580 Esto. vinos so 

1901 27 30 57 154 374 528 I hall t ra t Ado 
de _lmó. del 

1901 2 25 27 73 276 349 trasiogo en ba 
rrile" azufra -

Vinos color 

I 1'·' 
1901 16 O 16 43 194 237 

8e vé, en resumen, que en los de consumo corriente fstudiados: 
1. o El ácido sulfuroso total no . llega á 200 miligramos. 
2. o El ácido sulfuroso libre no ha llegado á 30 miligramos, ni aún después del 

trasiego en barri.es azufrados. 
8." Los sulfatos en potencia, es decir los sulfatos que contendría este vino si todo 

el "cido sulfuroso estuviese oxidado, apenaíl han excedido de 5 decigramos. 
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2.° VINOS FINOS DE BORGORA 

(Dosis en miliymmos p o?' litro) 

ACII o SULFUROSO 802 SU LFATOS ---------MUESTRA en . t I t · 
Obstrv&cioneo 

Jil> r e oombinad· total sulfatos Xl<4ter~ e~ en po tn CI ", 
I 

Vinos blancos: 

Blagny 100l 5 ti 11 30 374 401 
.M eursault HlOO 11 25 nG !l8 3()(j 46i 

- 1000 28 84 11 2 305 5J5 H:20 
- 1890 (j !)8 104 28B 747 1030 
- ISO!) 5 bH 63 171 G27 7!)S 
- 1808 14 HO 74 202 6()~ 867 

Cortón blanco 1808 LI 57 (jfj ] H() 007 D87 
- 1807 5 H3 H8 24-0 lOnO 1330 
- ] 8m !) 79 AA 240 91H 115!' 

Chablis 1881 (¡ Ll1 n7 204 702 ] O· (j En botella s 
- ]891 () 156 102 44~ W 73 2415 -

Meursault 188 L 4 73 77 210 814 1054 -

Vinos color: 
I 

lDOO 8 " H 22 239 2(jl 
18!J4 ID :o 18 51 740 7Dl 
1886 O :o O O 545 545 -

I 
En los vinos blancos) es dec ir , en los que han sido conservados más ó menos 

t iempo en barriles, con uno ó dos trasiegos anuales en pipas azufradas y tres ó cuatro 
el primer año, estos trasiegos en barriles azufrados han tenido los resultados si
guIentes: 

1.0 La dosis de ác do sulfuroso total no llega á 200 miligramos; 
2. o La dosis de ác;do sulfuroso libre no llega á 20 miligramos, exc~pto para un 

blanco que llega á 28. 
3,° Pero la dó"is de sulfatos puede en algunos casos excepc :onales pasar de un 

gramo, lo que haria considerar erróneamente estos vinos como enyesados si -se les 
aplicaba la ley del enyesado. 

Observación.-En general J6. r iqueza muy por bajo de 20 miligramos ~y el "ino 
que presentaba 28)seguramente con el tiempo contendrá una cantidad mut;bo menor; 
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,,0 VINOS DE LICOR 
(Do, i8 Iln gl'amos p07' litro) 

Sulfatos I Ac1do Sulfatos 
en sulfuroso en 

sulfato de potasa total potencia ------------------1 ------------:--~--,------
Porto vIeJo 
Málaga viejo 
1tI adera viejt1 
Moscatel viejo 
Marsala viejo 
Madera viejo 
Porto blanco 18Hü 
Porto color 1847 
Moscatel 1860 
Jerez viejo 
Manzanilla vitoja. 
Amontillado 18~O 
Amontillado lHH3 
Pedro XimeL viejo 
Marsala pastoso viejo 
Marsala tiemi-seco viejo 
Porto blanco viejo 
Porto color dejó 
Moscatel de :-iracusa 
Moscatel viejo 

0,37 
1,1'3 
2,15 
0 ,07 
2,(H 
1,23 
O,MIO 
0,560 
1,1{} 
34 

426 
6,53 
ü,53 
1,2~ 
3,75 
2502 
0,463 
O,f>OO 
0,941 
0,607 

0,070 
O,2H7 
0747 
0,040 
0,2;)0 
0020 
0,051 

» 

» 

" 
» 
,. 
» 
» 

0,030 

0,5G 
1,90 
4,lH 
O,7H 
3,29 
1,42 
063 
O,5r; 
1Hí 
3,4U 
4,26 
(¡ 53 
6,53 
] ,23 
3,75 
2,502 
0,41l3 
0,500 
0,lJ41 
O,77H 

Si cotejamos estol:! resultados analíticos con los obtenidos por diversos autores, !:le 
deduce qUE': 

1. u Para los \ inos de consumo corr:ente, el empleo del ácido suH'u roso con el ne
cesario cuidado, no introduce en el viuo más de 200 miligramos :de ácido sulfuroso 
libre ; ácido sulfuroSO que por otra parte desaparece muy rápidamente por oxidación; 
total y raramente más de 30 miligramos. 

2, o Para los vinos finos de B )rgcña el empleo del trasiego en barri les azufradol:l 
por consecnencia de la multiplicación de !os trasiegos durante la conservación no ha 
dado en ningún caso riquezas superiores á 200 miligramos de ácido sulfuroso total y 
20 miligramos de SO~ libre, excepto en un caso, un vino blanco que contenía 28; po
ro la riqueza en sulfato p,tede pasar de un gramo por litro; 

3- (1 Ciertos vinos licoroses de las mejores marcas contienen dosis excesivas de 
S02 y de sulfatos (véase el tercer cuad ro) y es necesario en un reglamento lega l 
bien comprendido, tener en cuenta el caso especial de estos vinos para no separar
los del comercio . 

ACCIÓN DEL ÁCIDO SULFUROSO CO SIDERADO BAJO EL PUNTO DE 
VISTA DE LA HIGIENE. 

Hay en primer lugar aumento de la dosis de los sulfatos, cuyos peligros, en canti· 
dades considerables, se han demostrado desde hace mucho tiempo (Enyesado). Es 
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evidente que el imlfa t,o de potasa, cualf'(ltÍe ra Clae sea su origen, no debe exceder de 
5 gramos, 

L os productos sulfurosos: azufre, mechas, sulfitos y bisulf1 tos pueden contener 
impurezas, A veces se han seila lado compuo;tos arsenicales, P ero no creemos haya 
un p~l gro por ese lado, 

En lo que se refiere á la acc ión fii) ológ ica del ácido sulfuroso, libre ó combinado, 
s0b le 01 organ smo humano, nc se ha hecho aún n ingún estu,lio científico cempleto, 
al menos quo nosot,ros sepamos, 

El DI', LOIlCh, ha ejecu tad o unR serie du onsayos sobi'e f! í mis mo y sobre el pel'SO
nal de Sil labol'Jl,to ri o, Estfl tl'l\baj(', el más cOlDple lo que sobre la matería existe) ha 
evidenciallo Cl110 se pu odo consumi r S' n peligro nn vino <l1l0 conLeuga 200 mílig-l'a
mos do SO ~ combluarlo) Ó <lO miligramos de fiO ' l ibre, Como esto ácido se elimma 
l, robublemoll to nI ostado de sulfatos alcalinos,reslllta <llle,'Hl ¡WlllllUlación en el orga
nill1l10 os poeo do tomor, y <lue como lo ha comprobado el DI', Leuch, elullo un poco 
prolongarlo, no os do l'o ,~nltados perjud cialei'l, 

"POI' otra l'arLf' , ~e l'nll~ll'nen ,lrs,[r \¡:11' 0 IHl1e)¡os allo ,~ vinn,.; aZllrrad()~ y CO I' voza,,; 
li /..(rramento,.;ulf'nro,.;ns, Elll'osumrll, rll el o,.;t<lII,) ¡~d ll rtl ,lo 'nuestro::! cOll,)c imi ollt,o::;, 
el (o/'o nslGl/IO e/e bebidl[s Iigl;/'((III1' JII /J rtznj'l'f/(i((s, ('.fJnl,~niC1¿¡II) á l l) snmo 10 rniligl'n
'I1WS e/e SI)' lib/'l~ !J :!()I) I I (~ (íl'ir!u combilllido J}()J' lit ro) ( IIJllndrLs tÍ las dlJsi,~ o/'d , Haría 

en que se belll'lllns ,vilLOS 171' ('I¡J2SI())l/) ("II/Ti/' a l ", J)f(J'('CI~ S/' I' sin ii!('Ii/u.;('níente lJal'a leG 
IríO';!'/w. , 

mÉTODOS A ALÍTICOS 

f:)e han propllo~lflll1Ilc'11O"; ['I'<)c'o,l imiollln,.; )lal'<t l1lol1i" 01 :~ ('iclo SUllll1'OSO, Tono,; (le
rivan rle do,.; m "to,l",,: 

1." Du,.;iti eac ilÍlI \ ' ()llll1létl'in~ (,"llun l icor do i",J o tilllbl,lo, 
2,') D O";(I,lo pOll1lond al ell ta,[o ¡le ::luHato ,le barita L1e~pllés (le oxiüación, 

mÉTODOS VOLUMÉTRICOS 

Eu primor llll.(<\r oxisle el ¡J o Rij lplJl', Illle eO ll"i,.;te on t itul ar directamenie el vino 
aeidiJica(lo por f:)()1 H! ,lilll i']o, en pl'eS~n,'ii' ,le ongrll,l n ,lo a lm i<1óll y en fri a por uu 
licor ,le ilHln al 1 I'''l' ,"JO:), A"i ,.;e 01, ' iene el SO ' l ibi'e. f:) }'1,I'h'm s"bl'e :)0 ce, elo vino 
atliciouar1oi:l 110 :í 1'1', ¡Jo so I ti !i'~ 2~, por J()t) on vol u m 11. PUl'a la t!n,;itiC(lción del áci, 
do SI1[ [l1rOl-;O total, tle toma n ,"J ' ) (:I~, ,In "i nn y :2:J ce. d r lnhkla (eon t Oniollc1o i)G gramos 
de álcal i pnr li t l'o l en un bal"'1l de :'!O') ce , 80 ,loj¡~ "hmr \,-) minu10s y ~o aiíadeu 
10 ce, el0 ácido i:llllfúrico a l :2-) 1'01' l O.! C0 1l11) m:ti:l arri t)a ( y';(l titllb igua lmente por 
el io<11) al 1 por ~)~) , En 1,,;; a,),.; i:a'o~,.;o u',lla h ri<llle!.l\ en lllili.u;rall1o~ por li tro, llllll
tipliea1Ulo el l1ú:noro ¡le ce, ,le io lo ga~ktlln ,; por el I'M;tOI' j:¿'H . L ,:t cantidad de a1-

de11iclo ~e obtieno por SllRtraf'cii"n , 
E~ie pl'oceu.imient,o o,,; 01 ntirial en ~\.lonl i\lli¡t y l'lllÍza, ,1/,. , ,l{fl.tili/ 'u, lo ha ¡;omor.iüo 

á una !:>ovora com proha ción y ha 011 ('(1 11 tmdn (tilO dú lllgar ,í 01'1'01'0'; <J. no v .. d an ,lo ¡) á 
20 mí igl'l\ll1o:; l)f)l' l iLro, lo Illtl.) 0-; OIl 'Il'1U¡" lJllt)sto il lt 1; '01'1:\i:l l e,~itl)¡l, ; i\)l1o,; 1'0G lu\7,ull 
vinos que contienen m'.ly poco 'O! libre, 1'\ \llilignLmo~ Oll \'01. do :21) , p1'o,)'ocr,os de ley 

111 
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en Suiza y Bélgica, ) Inmecliatame1te se ven los peligToR de un método que permite 
tales errores con límites rle tolera'1cia t,an restringidos, El autor indica las ca usas de 
esta inexactitud,que se deben á la aCf'iún elel iodo Robre otros compuestos que el ~O\ 
á la indec SiÓll del viraje fina l y :í, la rerorma,ci6n r{ql i(h,en presencia, del SO, H~, del 
aldehido Snlflll'OSO destruído )lOI' la potasa , 

MÉTODO DE «WARTHA » 

Desde 1880 lV¡¿¡'lha había reconoc i(lo h illflu~llc i<t perjllrlicia l (le c iertos co:npues
tos del vino y propnesto dosificar el 802 t.otal ,lest il an,lo y rer,ogicnc1o lo destilado en 
una solucióu t itnlada de iorto y midiendo el iorto en exceso, JJllltS, h~ ObRel'vaclo rr ne 
los resultados (l e este modo de operar eran si empre super iores á la dosis real) porrrne 
el líquido des ilado contiene sustancias que absorven má,.; ó lIlenos iodo ; además hay 
pérd idas de ioao por evaporac ión ; t,amhi¡'n ha, propuesto un método mu y preciso que 
expondremos más ade 1 an te, 

MÉTODO DE ' PATUREL< 

PalUl'pl ha moclifi cnrlo un jll 'llco,l i,ui f> II Ln in (li ca,,1o por 8Iw!/I, i - fi'¡JI'I'ihe , Dlls ifi¡'a \'0-

lumét ri camente el 801
, arrastrúlldolo en f rio por una ('orrien(.e ilc 00\ y ll ae én(lo]o, 

ll egar á agua hirviendo, donue 'se le drsr ru,ve, :i mellíua ItUe se pro<1uce por ull a alli
ción de iodo titulauo, Conociendo,por otra parte ,el SO~ tGtal VOl' desti lac iúu y titulan
do del destilado por el iodo, e l 802 combinaoo se obt.iene por diferencia , 

D espués de ensa,yos hemos (~oncluí (l r) qlle estü mét,or1o, como el oe nip})(j'", lJlletle 
jn'estar buenos s(\ I'\' ie ios , poro qn l1 es ill a pto pam llova l" una convi cc ión firme, en los 
casos du(1osos, al esp iri lll 11f'1 ana, li ;::t,a Pllor1(\ hah l1l' ol')'r) r f'S en más ú en monos, rlllO 
general melllo so ].rar]l1 een por una pérdid a. 

MÉTODOS PONDE RALES 

El princ ipio cUJl si~loeu medir el :ic id o sll lrúrieo lotn l , a lll es y lle;;pués de la, 
oxidación del SOt; 1:1 diferenc ia puetle ab'ibLtlr,.;e á la oxirlación de l :--:;0 ' y el cálculo 
es fáci l. La elecció:J. de l oxida nte es de in enJs; purde e::l cog;on:ie entr~ el ácido ní 
trico fumante, el clo ro, el bromo, 01 iodo, el c lorato <1 r [l0ht" io, la sa l pétre<t, e l per
manganto; -pero se ha d amostra<lo p(¡!' las i 11 vestigaciouos el e J[ngonnr~n(''l rr ne lo,; 
VillOS naturn. le .. tien en compuesr,os tle a;\ufre ox i(hhles 1' :) 1' los oxidan te::l v iolentm;, 
lo que en el métorln ]lor direrenci a a ument.a i llflireet<tlllenl-e la ¡] osifil,<tl'ión rIel t:lO", 
En consecu encia rte esto, hay rrne rhr l a, pre l'e rencia al ior lo, 

El método por diferencia de los sulfatos, el á ULlell OS l'e." ll ltados si ;;3 tiello cuidado 
tIe expulsar pre viamente el t;0 ~ pOl' Ulla lige ra ebullic ión; cle,,;p ulls , sobre otra mues
tra,cle oxidar el t;02 p l' un ligero exceso de ¡OLIo cale nta ndo <1ura n te un cuarto <le ho
ra en ell'efrigel'ante asce ll(lente q llC cO Il (lc llSa los vapores de f-;O! 'Iue [lodria ;;e r 
a rrastrados , En fria la oxi<lac ión del alllehillo s ul fu roso seria iu colllpleta, 

MÉTODO PONDERAL DE «HAAS ' 

:\fétoLlo absolutamente exacto, I::le desti la el vino CIl ulla corrien te de úcido ca rbó
!lico y se r ecoje eu un l icor rle iodo; el ácirlo su lflll'ico formado se pe~a al e,~tad(\ de 



ANDALUCIA CIENTIFICA 25i 

sulfato de barita, Hemos sometil1o este pl'ocetiimiento, un poco largo por Llesgracia, 
á. una experimentación rigurosa que nos ha sn.ti"l'echo plenamente , Creemo~ dá una 
:;egmiclad absolu ta, y permite sobro una mLlCtltl'a Lle 100 ce señalar con certeza la 
l'iqneza e.Jt :::;0" tola l) lu m{LS I:Imenudo oxactamente)ó ro n un eITor que no l lega nunca 
á () mil igramos por 1 it ro, 

En J'etlllllle.l, lo,; lIlétollo::; vo:ulllétrico::; cou v [;,;nen ,;obmen te ;'1 10H vinos blanco y 
sin tanino y SO Il inexacto::; en g<1n número de C <1::; o::; , 

L o:; llI étouo;,; pOllllerale::; <.:ol1ooido:; daa llua exact itutl mayor, pero 110 convienen 
para dosificar nl ¡'\<.:icll) ltlJl'u, No da.n actualmente mi" que el tata'; y ya he1l1o::; visto 
que hay uua lli I'erellc i¡\ nobhle entre la. a<.: <.:ión nociva de eso::; dos estados del f)O~, 
Nos ha parecido que la base du toda reglamentación m Clonal debia pormitir una dis
tinción en tallo:; los casos de las do::; ['orillas del t)O·j y {\ más llar re,;ulta<1os ciertos , 
Helllos blltl<.:lL(lo lUl mélo\lo (lae responda á e::;tas atlpiracio ne::;, 

MÉTODO PROPUESTO POR <.l\lATHIEU · y <BILLON ' 

:-:lu llol'etlad <':llLlsiOite en la deSLl'll<.:ció ll de l ~\ <.:ido sulJ'l1ro"o libl'e solo, por la ndicióu 
de un exco::;o de io(lu) cxcetlo LlOM,l'ltl llo i Illlledi;\tamellLe por el artlelli to (le sodio, 

Los (letalle::l pl'e<.:i::;o,; de la,; t¡ l,ewl,i"nc,; do e,;le llll:tollo,.;e han publicatio en la 
«1-fevtLe ¿ni e/' I¿¡ cl ¿(¡nulf! des }1'(JL~i/íClLtlll/l,~ Gil l! ' ~ J::l, lJ .ígi 11 a HI:! , De he leerse igual men
te lit pagina l ,JIj del wi"lIlo all\): InVl' ,'/¿ytLciún y mwlidlL ¡'(Ípidrt riG{ ácido S1LlltLI'OSO 

en los vi nus, , 
El númel'o ltll:tu<lo (le l\hllli eu y l3illoa pllellQ elllplelll',;e ell tocio,.; lo;; ea,.;o,.;: Vinos 

blall cos, l'Otlútoos, rujos, dulces ú ,.; e<.:o" ; e,.; alJ,;olutamente exacto, porque las cifratl 
que dtl no pueden ,;0plLntr,;o 11IÚ::; de ,-) miligramo,;, ¡'I lo ";11111/), (le la:; cantidades reales 
y la dosific[t<.:iúll tie los sull'atus en lo,; lil!LlIdos de::;tilado,.; y en los residuos, autoriza 
Ulla t.:OllllJrolmciún preeiusa cuaUllo ::;e trata cle pe ri taciones jUllioiales, 

Legislación 'intcI'JI!t('iolUtl ,'e(immte n{ ácido sullLLl'u,~o. l\lathieu ha reunido en un 
cuadro los reglamento::; Il vigo!' eu siete estados elo Europa l'elati VOtl al ácido snlfu
roso; el m¡'ts rigul'o~o etl e l de ltl1illania que no consiente más de K milígramos por 

litro, 
Esta, COllluni eat.:iÚn illtereslLutisillla termina eO Il la l'l'opos ieión de un pl'oyectn de 

ley y lle reglamento tle adlllillistmci,')n públiea muy b .e ll estmliado; propolJiendo re
gular la lolem!) <.: ia <Í. :lJJ Illillgmlll ll '; tatetl y ;jl ) libres ]Jara 10::; vino,; ord inario,; , Los 
VlllOS ue l,cor, ,lul..:e,.; ,li <.:oru:lo,,;, uo debel'ill <.:O lltenlll' Jlo!' encima de -111J y (JO milig ra
mos, Los vino,; linos no azueanHlw,; ~Jl) y 3U miligramo", La toma tle muestms y los 
métouos analíti<.:ú;,; oficlales son uujeto de prei:leri V<.:iolles minuciosas , N o podemos qq
bJiearlo, ape::lal' de su gran lnterl:::;, pero no::; ponelllo;; á la dii>po 'ición ele aquel:os de 
nuctlll'OS lectorcs tÍ (luicnetl vueda iu tere '.U' para remitirletl Ulla copia, 

Aiiadawos qlle adunhneute la limitación del ácido tlulfurotlo en los "inos no se ha 
r eglamcntado en }'I'aneia oJic ial y deJinitintmellte, 
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PREDICCIONES DEL TIE~lPO 
La aplicación del conocimiento de los fenómenos que se verifican. en las 

partes componentes de nuestro planeta, en cada instante ó en in térvalos 
más ó menos brgos á predecir el tiempo, constituyc una rama espccial de 
la FJsica del Globo denominada .i\Ieteorognósia. 

Las seü"1les más exactas y en l¡ts que principalmente debe fij,trse la 
atención son: lct dirección y fu erza del viento á diferentes latitudes , la al
tura barométrica , la temperatura del aire, el estado higrométrico, los 
movimientos de la aguja imanada y los del péndulo del Seismómetro; sin 
dejar de tener en cuenta además otms diversas senales, que sin tener I;t 
generalidad de las indicadas, permiten sin emuargo llegar tamoión ú de
terminaciones bastantes exactas 

Observados aisladamente los pronósticos enumerados y en una sol,t 10- . 
calidad, las deducio~tes obtenidas serán muy inseguras; pero estudiados 
simultáneamente en una gran extensión terrestre, se puede llegar á r esu l 
tados muy seguro". De todos e llos, lo;; que mas deben consultarse son los 
referentes á la direccÍón del v iento y á la al tura barom6 rica 

Limitándonos á Europa, nos encontramos con qllC' eoste continente reci
be la acción de una g ran corricnte atmósférica que se produce en el At
lánt ico boreal,naciendo en la Amér ica del ~or te y ll egando hasta las cos 
tas septentrionales de las lslas Británicas, desde las que Re extiende por 
el interior. Al encontrarse esta, con la eorriente eCLlatorial, se producen 
movimielltos gi rato rios llamados torbellinos, los que hacen se desvie 
aquella hacia el Su r , dejando senti r sus efectos desde Noruega hasta Por
tugal Los torbellinos al rOI'I1l;trs (~, aspiran en su movimiento giratorio el 
v:tpor de agua, qu·e en abulldacia contiene el aire de la corriente ecuato 
rial, y se c;tJ'gan extraordillMiam entc de humedad; por lo cual, lIegml á 
JEuropn acompañados de l luvias pertinaces. Por esa causa la predición 
del tiempo en el Norte y Oeste de l¡t península Ibérica, estú r educido á se
guir constantemente l<L marcha del torbellino eH el mar del Norte y el1 el 
Báltico. 

Al elevarse en cualquier pantje J¿t temperatura. del <l ire, este se dilata 
y se eleva á las a tas r egiones, disminuyendo así su presión en ese sitio, 
pero en cambio la aumenta en 10' demús lug;tres I'rios qll~ r odean n,l pri 
mero. Esto exp lica , porqu e en nuestro pais el barómetro está lo mAs bajo 
posible, cuando r eina viento S. IV.; y lo mús alto, cu:tndo sop la N E.; de
bido ¡'t que él primero trae aire ca li ente y húm edo, y el segundo aire frio 
y seco; por eso cuando sopla aquel, se pronostica mal ticmpo y cuando 
reina este, se predice tiempo bneno. . 

Estas indicaciones no pueden ser tomadas en absoluto como re O'la O'ene
ral, pues en muchas ocasiones por circunstancias anormales y q~e hasta 
abora escapan á la observación, el cielo se presenta despejado con vien. 
~o S. W.¡ y cubierto con vlento N. E. En gl;neral,solo puede pronosttcarse, 



que toda depresión barométrica r especto de la altura 1l0rmfLI en cada 10-
calidüd, es indicio de una. g ran perturbación atmó"féríca, y que cuauto 
más repentina. y rápida se¡t esa depresión,tanto más enérgica es la pertur
bación, siendo sena l segura. é infalible de próxima tormenta .. 

Co mo el viento esta en intima relación con la presión atmosférica , de 
modo tal que siempre se dirige desde la región donde aquella es más ele· 
vada á hL en que es más baja, el Holandés Buys B¡Lllot, de la. Universidad 
de Utrech, formuló una ley para la pronosticación del tiempo, que es la 
siguiente: «Si se coloe,t el observador de espaldas al viento;en el hemisfe
rio Norte, la presión b<.trométrica será menor ú su izquierda que á su de
recha; en el hemisferio Sur, la presión barométl'icn. será menor ú su dere
cha que á su izquierda». 

Por consiguiente, en virtud de est<l ley, conocida. la distribución de In. 
presión en nna región del Globo, se puede deducir la dirección d~l viento 
y viceversa 

Los mapas de un continente, pais, r eg ión ó zona de erminada de la. '1'ie
rm, en los que di<triamcntc se marc¡tn los resultados de las observaciones 
uel tiempo, vcrific:\das todas á la. misma hora local (7 Ú 8 de la mafiana) 
de los di ve sos pUB tos que en el mil pa figur¡tn y en los que se hayan hecho 
observaciones, se denominan mapas del tiempo. En estos mapas sinópti 
cos, cotidianos, se trazan las linen . isobaras é isotérmas, indicando por 
medio de tlechas la dirección de los vientos, denotando las barbas de las 
flechas su fuerza,que corresponde,el número 1 al viento flojo, y el número 
(j al huracán, y repre,;entanuo por medio de diversos :;ignos internaciona
les adoptados en los congresos de Viena y Roma, el estado del cielo, 
el del mar y los diversos fenómenos acuosos De modo que, por el estudio 
de uno de estos mH pas, cuyo uso y aplicaciones datan del afio 18G~ , se tie · 
ne una idea bastante exacta de los estados barométrico y termométrico y 
de SllS consecuen<:ias respectivas en una región, y comparándolos con los 
de otra, se predice el tiempo probiLble que en plazo breve haya de sobre; 
venir. 

Examinando un mapa del tiempo para un dia determinado, se echa de 
ver que en U110S parajes las isobara.s estil.n muy aproximadas y en otros 
11l1ly distanciadas entre si; lo primero acusa una gran diferencia y lo se 
gundo Ulla gran unifol miu¡,td ellla distribudón ue la presión atmosférica. 
en ambos lugar es . 

La difcreucia. de pre"ión a.tmosférica entre dos puntos relacionada con 
la distan ia geográfica que los separa, medida en dirección perpendicular 
á las isobaras , se denomina gradiente barométrico, y consliwye una ma 
dida de las perturbaciones del equilibrio atmosférico, que determinn. la 
fuerza del movimiellto aéreo; del mismo modo que la diferencia de nivel 
elltre el naciLLiento y la desembocadurn. ue un rio determina su pend~en · 
te, y por consecuencia la velocidad de sus aguas A"li por ejemplo; si la 
presión atmosférica, en un punto,es de 720 m. m , yen otro es de 754 y la 
distancia que los separa,medida en umt perpendicular á las isobaras es,de 

62 ·11 áfi 1 d· b ét . d 764-720 34 ml as geogr cas, e gra lente aro m neo es e 6~ 62 m. m. 

=05 m. m. por cada milla. En Europa, el gradiente barométrico que co· 
rresponde á las lll.á& viQl~ptal? teJUpest~l.d~S es <le dos á tres décimas de mi-

,/ 
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lirnetro por milla, geográfica, y en los huracanes tropicales asciende de 
ocho décimas de ruilim etro á un milímetro . 

En todos los paises existe una oficina central encar Jada dé r ecibi r tele· 
gráficamcnte las obser v¡lciones que, r elativas á la presión atmosféríca, 
temper¡itu r ,t, dirección y fuerza de 1 ·s vientos, estauo de l cielo, etc. se 
h :LCe!l en los d iversos observa,tor i03 de ese país en una hor¡;L dada; acto 
contínuo se ordeua :¡ e.30:; da,tcs y se forma con el l03 el co rrespondiente 
mapa, P¡t!'<t en su vi::;t¡L determin~Lr el punto de una mínima pres ión, y por 
cOllsiguience 103 llg,tre::; amen ,\zJ,do:> do LI n¡L borrasca, á los que se dá 
UVi30 te! c¡;ráfico, esp cÍ[L' Il1 (mto á 103 puerto::; de m:Lr en II)s cuales ex is
t C)ll outudo UlI se rvido C3pCCÜÜ dc sen ,Lles, por m edí J do 1<t'; que se <td
vierte á los naveg:mtcs el peligro que les amenaZ<1 para qu e procuren po
ll e l se á cllbiel to 

E l ill ·.l ll:¡l,do trctbdj o se haco con esm er o y escr npulosid,td tale::;, que 11 0 r

ceJ Ú \'1 se ¿trra nCU ll todos los al10s inlllUner ¡l.b lcs v íc timas a l m¡Lr , siendo 
scusiblc que t1l1 humanitario scrvic io no se fomente a ún I11<\S, y se r ola
ciOII (' 1l m ¿'ts estrechamente lus observacione d c unas llaciones con las de 
0Lras; cual sucede cn los Estados Unidos, con su ouscrvatorío de vVashíng
t on, que r ecibe las observaciones de más de 700 observatorios mont,tdos 
para. este fi n. 

JOt-iÉ :\LAHÍA GARRIDO. 
Madrid Julio Hl03 . 

Sobriedad de los malagueños 

Ya en un trabajo leido en la Sociedad de Clenci as (1) hicimos constar la verdadera 
urgenc. a que ten~mos los malagueños de prestar nuestro concurso, con el patriótico 
fin de combatir los JUIcios equivocados, que acerca del crédIto de .Málaga, como po
blac lón hlgiéníca y de buenas cObtumbres, circulan por fUHa ; juicios que han na.cldo 
por impultwl:I de JI> mala fé de los detractores de nuestra hermosa. c. udad, que han 
l:IegUldo clfculando, en ¡¡arte ayudados por la opinión Jmpremedltada de algunos de 
nuestros con" ecmol> y por el poco CUIdado que nosotros mIsmos hemos puesto en des
mentir semejantes mculpaciones. 

R es} ec to oel esta do hlgl émco de nuestra urbe, ya en otra ocasión (2) hemos de
mostrado que es bastante bueno, y que ya lo quisieran para si muchas de las pobla
ciones que ISe conslderan bien hlgienlzadas. 

Los estl\.dos demográficos que mensualmente publicamos en esta Revista , eviden
cian el decreciml ento que hemos conseguido en la mortalidad y muy especialmente 
en la que se refiere á la determinada por enfermedades mfecciosas. 

(1) SOCIedad )lalagutfia de Ciencias Físicas y Naturales.-Sesión de 28 Noviem
bre 1901. 

' 2) Bivel'll.,-La }li.sielle y la Morta.lidad ~n Hjla,ga.,-J90l). 
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Hoy nos toca demostrar la injusticia con que proceden los que aClHa:¡ á lIá laga 
de población de maias costumbres, fundándooe en la falsa aprec iación de encontral" 
se muy extendido e l vicio de a embrIaguez. 

Entre la3 e .~t,aiíBtica'l publicadas por el señor Ministro ue Hacienda, como base en 
que funda el Proyecto ele ley de alcohole,', presentado á lag lJortes 0 '1 l!j de Junio 
último, hay una qLle se rófiere al consumo de aguuJlentel y licor Js duran te los dos 
últimos años y en la que se dán detalles acerca del particular, referidos á G2 pobia· 
ciones de España. 

En dcha estadística. so demuostra que el consumo medio annal por habitante,con
s derada. la total.dad de la poblac <'Jo, os de litros 3'55; s endo los térm nos extremos, 
1 1 tro por hab tante en (Jllenca,y I tros G G por hab tante en 11. pobbc ón uo las mi' 
nas de Riotinto. 

Málaga figura, en dicha estndisticn, con un con~umo me l io Rllual Je litros I '5 ~ por 
habitante, y osto habiendo tomado por tipo de poblac:ón normal el nú ,no o do l30.0JO, 
siendo así que, según tenemos demo$trado, la población de Málaga e.i do 133.000 ha
bitantes. Como se vé, aun aceptando las cifras oficiale~, e consumo de a~uardlentes 
y licores en Málaga está ce rca de los límites in fe riores y mLly por bajo del tipo me· 
d IO. 

Solo nos llevan ventaja, según la estadística oficial las poblaciones siguientes: 

Cuenca, cuyo consnmo anual por habitante es de litros. 1,00 
Granada,» » » » » »» » 1,36 
Ali canto,» ;o " " » ,,» " l,4l 
Gijón, " :> :o » » » :D » ],45 
Palma," » " " " ,,» » ],48 
Orense,:o " • l) " "" » 1,4~ 
Gerona," » » ,. " »" " 1.5:3 
MÁr~ .\ (;A, » " » " " "" " 1,51 

Más resalta aun la sobriedad de nuestros convec isos, si se comparan las cifras que 
en dicha estadLitica corresponden á las agrupaciones lU'banas mayores do lQO.QOO 
habitanto;¡. Para 0110, nada puede ser tan ex¡.>re ivo, como el estudio de las c,fras 
q Lle damos á continuación: ' 

En Barcelona el consumo an 'lal de aguardIentes por individuo,es de litros (i,12 
" Madrid " " » » " " " ,,» » 4,43 
"Valanéía" » ,,» " " » »» " 3,08 
"Sevilla»" """ " . " 3 9,.3 
.. Mnl'cia » ,. »" » » " "" ,. 2,:)7 
" M,I,!.\(l.\ " ,. »» " ,) " ,,» " 1 ,;) 1 

Refiriéndonos ahora, exclt'si\'amonte, al consnlll:> de alcoh:¡! en M:\.la¡;:a \. luteién· 
do .os cál 'ulos para netermillar el consumo d ario por habitante, dcdu ,llndvlos do 
los datos oficiales resulta: 

1. o Que la cantidad de ti tras 1 ':) 1 q lle ofreco h e'ltadí,.;t ica e!-l ,le agllal'llientes 
supuestos á 65° centesLmales; 101:! cualei! corre,¡ponden,ca:.;i exactalllen ~e',á Llll litro de 
alcohol de 100". 

2.0 QLle un li tro anual de este últ'm:> por hab :tau t03 da un consumo ditlfio de 
c c. 2'7. 

3 o Que transformando esta últimll. cantidad de al coh)l ab ioluto e:1 a,gnard e:1te 
de 52° centeilíml\les , supone de es re un consumo diad.) de c. c, 5'2 por habitanto. 

Con los datos anteriores se demueJtra que el Vlcío de la embr Iaguez en los babi 
tantes de nuestra ciudad, ostá representado por un consumo diario dé> 5 centímetros 
cúbicOJ y 2 décimas de aguardiente bajo todas las formas (anlsadotl, rom, cognac, 
ginebras, agenjos, etc. y hasta los licores de mesa. ) 

La cantidad dicha de agllardientes representa, aproximadamonte, el contenido de 
una cucharita de las de café, 
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No necesitamos detenernos en comentar la siga ,ficacióJ. dJ las ci frasanotadas. 
Ellas ev ,dencian de modo term inante y preciso, que la población de Málaga no puerie 
ser motejada del vicio de la embriaguez, siu comete r, á sabiendai, una gl'andísima 
injusticia, 

ESTADO DElVIOGI~ÁFTCO 
DE L..t~ CIUDAD DE M..t~LAGA 

MES DE JU\lIQ DE 1903 
Durante el pasado mes de Jnn io , el m JVlmient:J de la població:l en ~l á lags J ha 

sido como sigue: ' 

Número tot!\ l de naci mien tos , 339 
" » de defunciones, 30,l 

Aumento de poblac:ón 3(¡ 

Estado comparatho ent¡'{3 l (),~ ml'ses de Júnio di' UI{):! y 1.'10,'; 

Alio. I ~. ¡\c! mientos Defnurion8R I Proporción de dofunoiones y nacimiuIlLu. 

-1--- 1- - ----1 

1902
1 1803 

310 
30!) 

40 1 
3f)3 1 

] 30,32 por 100 
HD,3B » " 

L os datos expuestos, demuestran que, en el transClU'oO del mes de Junio del año 
corriente, la poblac lón de Málaga ha tenido un aumento de 3H nd viduos. 

Durante gual me~ del año anterio r, tuv m)s que lamentar una disminución de 
poblac ón representada por 9i. 

Comparando ambos me3es ,hay una ri fereneia en favor del correspondients á !fl03, 
de 13:) ,ndi v duos , c fra que re,mlta de haberse registrado, en es e último periodo, 
2!) nac m ea tos más y 10 l defunc one~ menos que durante el illOi de JunlO de 1!)02, 

Estado com.parativo de las defltn ciones originadas jJJr enfermedades infecc iusas 

Años l T ifoideas Intermi· 
I t en t es 

ID02 1 

lD031 
7 
3 

1!)02 
1903 

5 
4 

Viruel~ s ' ~aram· Cor¡ue lll- Dlft.ria Grip po Tubor!'u- Total 
pi t) o cho ~_s _1 _ 

14 :; 2 1Ii 1 54 1101 
° 1 2 ° (¡ 11 57 

ReslÍmen del C/Wd1'O anie1'iu1' 

DEfUNCIONES POR 

Tubercul(lsis Las (lem á s infecdo no8 T o t,, [ 

54 
41 

47 
16 

101 
75 
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-------- --- --- ---

Lns .1" :3 cllacl r0:S anlC'ri orr- s PI '~ er ]l' 1, ,1 " ':': '.' I " ¡I n 'l\l11 RP!;nimos con-
'S g 'ÚPll 1-0 el! IItl O,t.I'() 'l~r, :i.d , > 11 ..; Ó 11"' , ,, ' i;, '1 . , ; ,h d e r'ln \~i() IlOS por 

(, lJfplmedl1['eo 11J{r (' , j", as JIU I]¡, m 1 , .. , 1 ( 1 ¡.¡ 01:, " , ~. ¡-j'" :11\ 10 e l m(';,; i}no reso-
iillmnsnohalc11rridollllIlH,'a ,:d'l\lJc iu lll t1 l'\ il'l,(' , ¡" 1" pI'a 11 pOI' e:scarla, 
tin!>; 11 1lalal1S(,)np (,r,a1amli ,' ::r! , ~p()rl"<] ll']:"!'I.'1 1 fi r bre tifn ,l f> a ydiez 
pO I' . asdl'má,; IIJfecc .ll les, ( :\('( \, 11 ' ¡ r,)' l11!J 0Ie'1 1" '. l' l' - bt causado cuarentay 

una \'íl'limas. 
E l> dP(;ll) 'ltlA Y[,mrs ]0,!.:'H<l I ,ln l e Fl.''iC r C'] m Is :ll»('.! : al' " 1r lns pr r blemas que 

COl la hig PilO do )<1. 111 \¡p s n 1 elae- ( Il:dl, c mtll ", l" ,:,' )a,.; I ll fv !Uerllu'l es infl'cc iosas, 
Solo ons faha (' rnpIPLtlpr !ir.a 8e t .\ a cam I ai'; s e! l' lIt: :l 1' 1' l[l tl((iI'rl'1t{o:; i.~ y lo 

ml~m0 <]ne h( m 0S rlid](l 1'11 ( ,t I a!' muchas (ca" (1 (os 1'11' ;1:1r- hr~' ~' ~('gn r T('mos r e 
p lt rndo ron t üda la f¿. ¡jp] \'1']'(~Ú!(J n ('Tf'}(,1l1f' El j'il ',', 11 , (1 , 1" la Ilígil'nizarión de 
.llcílf/g(( hit (le l e}/I l' 1 (JI' b((!;I ' {a (' II/JI/" (Ii,( ((1I¡,tU I)1 ;,')1!11"0 . 

-~-----

E st ll do ('01J1] J([1' (( l i r (¡ tl13 lft m m'ln!I'! ',' , (11' 1 l or/(' ." 

A riOS 

1!10·2 
lD03 

\ffmorc~ u n ;: :1lios 1 llo 2f1 A l '> .".,. , I 

tí"" 

J\1 a.\ llrr~· ll c (jO 
:lJi os: 

Totales 

·104 
303 

Eemo~ CI) 1l~wgtt 1 (\n una r1 i~m ll\l'· · .. ' !J ,1" "t i '¡ Pl'llllil1t:f's "1' n'j'¡·" \' (\~ 11 a<1olescen
te¡;, La mortalrdar1 en l(l fo. 11.(111 11<,,, \' n l ~(, a1](,,, 1' )11'i ' :I'n >-('n " hk:u pnl.e ignal. 

En resumen , ,.;p,gIl ' lIl n:-; m e";' lalr ',' : lr :'\y '11' P (·r.l)t j u'uU' jr. ae tinl. campf\iia sani
taria que Hm rlTI O:; 1'(>al znnr1r, (l! >(1(, hal' 1~ I' )('':''.-j j "1'(, ('s ]> j' ¡;> r i:-; 0 hacer más , hay 
que dedicar pref cHlltc nt(·] (' nn :" b h, ]¡pl'r ll \ ,,; .. , y I,r,)'( ((' 11 p , áct r('[l cnantos me
dIOS ~clln pORd.¡]c::; I ara at Bj :lr H1 I II\'H~( n , man ']¡;') (l i:<lI . 11 1] ')';, s e,,[ragos qne sigue 
producieurlo, 

• 

Norle liS ACTU, L/OADES 
DI': L.\ LACT.\:\' CL\ 11\' 11 \\'1'1 ' LA .... 

:F.NFF:R~{E!) A!)F.:-: nF. LA " l.llI: ':.
Budin y 'l'i'I!gollef: En todo,; los ('n-
os cn que ¡¡lo ~al l1d de l n, ma dre 

está fu crtem('ntc qnebrantadn, C' ."; 

preciso, ~in duda, hilcel' c('"nr l ¡lo 

lactancia materna, y confiar el 
niño á una nodr 'za asalariada. Ó 
darle, al menos momentánenm ente 
la leche estcrili7adn, mientr¡loS 
pueda f'!'perarse el retorno de la, 
secrcción láctea, 

Dé nqui la li"ti1. de 1[1 " enferme
d¡t des CJ111J1lC' r :1d ;¡<; por l\T ,Trégouet 
1' 11 11 11Il. tesis in~pirada por ~f. Bu
dín: 

La linf¡1gitis del sellO, no consti
tuye Ulla cont raindicación á la 
lactancia, ¡Hll1que sea del lado en
fe rmo. 

La gala ctoforitis, Jos nbscesos 
del seno, S011, por el contrario , 
obstáculos á la lactancia, del lado 
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enfermo , á cansa de la mezcla,ca
si constnnte,de pus con la leche. 

Se podrá continuar dando el pe 
cho del lado contra.rio pero es p~'e
ciso :cislarlo completamente por 
una. cu['¡t OCllhiv;e de la mama, á 
fin de qnc el n iJÍo no pned.t ('11C011 
trar~e en cont,lcto con el pu., 

Por lo que tOCit á la, infección 
puerperal, 1,1 cue<;ti,',n puede con 
sider.tr::;e ~omo resuelta si lit ma
dre pucdl' continuar dando el pe
cho Ú SI] Ilijo. 

Eu b furma septicél11 ca, "in 
embar~'f) ('Clll're I() propif), 110 pu 
dienrl n l" I. '''r ',·,. ('('steal' los g,tstas 
de JI.la lacl;ll¡('ia, h lIll!', p()]' otrn 
parte, !lO J I',':-entaria mús que in· 
COIl\' I']1Í '1 t. s I ara él niiío 

l-'{II' iu lllw t"ca Ú la" i,,!'('('cioJH'S 
aglHh ... , fPle' Pllerkn afligir á la, 
que ('I'i<l, ~. que' IlO :-on l'"peciales 
á l;t l'lll'!'J'( '!' ididarl, la ('uesti, '1I1 e" 
mAs (wJil'ad,l cle 1'I'::;ul\·cJ'. 

De lllW JlHt]~er;t g'r'lleral, lJuede 
d ecirse' qll<', ciprtas liebres ('rllPli· 
vas 1.0 (' lIhtitll~ en sir>mpre UlHL 
eont! ailldÍl'aciólI ;t la lactnncic.t 
mat r·rq·!. Tambi(\ll d sitr ,llllpión y 
la e· <.:<lll¡ltina. "'1 "lh fOrl1l¿lS be· 
nigl as al menos, !ll) ~(\n 111(;1. CC'Il
trail lllir'aci,'Jll para qlle la ma~re 
crie :l sU hijo. 

El! la \ irlleln,la ('IIl'stión e!-l mú:; 
compleja; no es tanto I:t infección 
vari o!.)sa lo qlle hit Y qne temer, 
como la posi bilidad dc q lte el !lirio 
trng lw con la leche el ('ontenido 
de pú"tU[;lS demasiado cercanail 
al p ezón, lo q LlC podia traer para 
él trastol'llos di:!esti\'os á veces 
muy gmves, por lo que se deberá 
priv;LI' ú la criatma del pecho de 
su m ¡ldre, al menos en lo que du
re ese periodo. 

En la ürisip(·l:.1, la que ha sido 
asimilada por algJl10s amores á 
las ficlJre:; cntptiva , serú preferi
ble ilep.trnr al nil10 de su madre. 

• 

En las [or1.1;\,s graves de la fie· 
brr; tifoídea 1.0 es posible pedir á 
In enferm;\, que á la vez haga ó 
atiend¡L ,'l los gdstos de su afección 
y los de la lactancia; adpmás, ltt 
posibilidad de la, traJlsmisión al ni
Ílo de l.e inrección por la leche, 
viene de nuevo á con' raindícar la. 
lactancÍ<t al pecho, habiendo sin 
embar~o habido ca. os en los que 
é~Lt 110 lJa tenidil nill;';'ú 1 iIH.:onve
nientr'. 

Afecci ollPS ha," eJl la" fIlle, tc· 
niendo pre<.:alll'iones. puede conti
!ltlar la madre dando d l)('cl1o á su 
hijo: s 'Il éSlas ciertas ;lI'('('ciones 
loeales t:Oll1í1 la :tIlg-in;t, h amigda
litis y a 'lll ('i('nas f'llfe rmed .. tdes 
generales, <.:01110 lü gl'ippe. 

La pllelllllullÍit [rall<: .. t, a~uda., 
no pLH> ll', ('Il rig'ol', ef)lbtitu ll' una. 
contrailldie¡lci '11: se han citado 
C¡l'iü'l e'i 1r¡s q I'! la [;](>t;lIlCi,l. Sr' ha. · 
C¡¡¡, si] 1:11:':]'] lIlCUll\'l' ]Jielltr' ni pa
ra LL ma .n' r.i par¡\ ('llliD'J . 

El rt>lllnat ís l1lo, propiamente ha 
¡- hll¡J,): 110 f'<ll!-.;t:U,\ ' pUl' si lUismo 
una cUllrrainclit:üeiulI par;\ la lac
t,lI1ci:t al p('ellO; <Luuqllc aquí es 

, preeiso teller en Cll\'llta 1'1 estado 
de [eL Cri,L y el de lit g-I';t\'cdad de 
lit afecc;ióll 

La icterit:ia catarral \' la icterí· 
ci¡t por rétCllciÓIl, uo Si(:IHpl'e con· 
traindicÜl\ lit lactancia de la ma
dre; pII'dc ;;llcede·!' que el nifio 
sie llta tr¡lstornos dü~estivos; más á 
menlldo, é"tos son IXlsilje ros, 

y últ illl~llllente, por lo <l ue toca. 
á la. tuherculosis, L.t decbión que 
se tome, debe, basarse sobre todo, 
en el es tado de la l1lad r e; pero en 
general, cleberá prohibi rse que 
crie á su hijo. 

(~l\eda, en suma, bien demostra
do que cn ciertos t:a-;os, considera· 
dos antes COIllO incompatibles con 
la !..lCLilllCi¡¡, materna, bs medidas 
higién;cas serán kt.,titll'cS para li-



brar al nillo de l contag!o, y gra,
cías á ellas podrá é¡,te tomar de 
el pecho de su madre la leche ne
cesaria. para su desf'llvolvimiento, 
y escapar así á los peligros de la 
lactancia artificial ( Ui{/I'in de Jfe
clir-ina ele P((i'is, 1 

Ixcoxn:x¡E 'iTI-: ... 1>;':1, YODl ''' I) DE 

1'()1',\~1() ¡':X EL TJU'J' \\lH::--TO DE L.\ 

]'Alt ,\Ll :-\ IS ( ; ¡·:\'ER \L, ,. J?Ii/¡íll: Repe
tidns veces he t elJido \'¡L outsión 
de Sel1;t]¡lr los in eu nv ('lll,..lüe:; d e lit 
medic<le ión youlIradiL ,'n el tfatn
miellt,) de la. pal'úlísis .:.:: '1Ieral C¡t 
da vez más, he u'lIio ') oe,lsió n de 
recoger ol¡sel'\'a{; iolle,~ qlle llIe eOll 
firmall ell (':iLa lll:l1lera tle \'cr. 

Lit pal'áli.;is ge lH"',l1 es una, de 
las afecciolles (r~'illl.l'aS contra la 
que mú" de,-pro\·j,.;to estallJOS ele 
r{'CLlrSO~, y la JI"eíl)IJ Je su origen 
sifilitico, casi constan tc', parece in, 
duci r al 1111'dk" ,,1 "IIll'kl) de la 
meclic¡tc;i 1/1 lla 1!I:t I,t 'Ili>:t¡t es de
cir, tncr('urI:11 ~' ~',.)di I , ld~l, Yo, co
mo rou ,s, 1\1' IILiill.ad" e l ~'oduro de 
pota io contra la p¡lrálisis gene
ral. 

};~t ' '-llpue;,to, yo llle he dado á 
buscar \l1l C<l:-'{I s610(' , elqucelmé
dicltllli' lltv h;L~'a dadtl rc,,,u lrado, 
por ]>c '-lue llo <¡'le :-('1 : mielltr as 
que só t10 grill1 l,úlln' l u Lle ellos en 
los cuale,:; el yodmo pOL¡:sico rU l' 
pel') udil'ia l ell ¿¡,llO ~J'adl) 

Ha,ce al~unos ;tÍl 's be \'i to, 0n 
unión de mi coll'g. JI r, ::ILtgnan y 
el Dr. Ladame, l.lu ( : énova, Ull pa
ralÍlico gcncral, al que prescribi
mos el yoduro potási cu , esperando 
que los renomonas, 1'0<.:0 aceutua ' 
dos aún, pudieran ser modificades 
con est.t medic;\c ióll, 

Al cabo de un lllC'S dc trat¡t
miento regular, el elltcl'lUO [ue 
p r esa de crisis 0pi leptifvrllles, lo 
que se ¡], ribuy o, eO!J1O es natural, 
á la afccción en si nlisma. 

Sin embargo, el lllédico de cabe , 

::-, 1 

cera, Dr. Ladallle,tu\'o una sospe
ch¡¡, de f'asualidad terapéutici:t, y 
decidió 111 snprc:=;ión del tratamien, 
to yodur,tdo, y ¡coillcidcllej;L Ó 

efecto real!, bs c¡j"i::; ilesa pare 
cieron 

Poco despul's, otro médico, que 
se lbunó ú ver ;i,[ CIl[P,l'ruO, ordcnó 
á su \-ez el ) 'oJUI'l) de potasio, 
¡tpareeielldo Cll "e~llida las cri..;is, 
que no cedieron hasta que se sus
pendió de nuevo, 

Ullit vu elca iL la medicación vo
dur¿td;L . h {'{'ha (:011 'llg unos mcses 
de intl~n'al (l, dió el Illi"mo resulta
d ) , I'n: ,," ,~\ ¡dente que en 
C Sli~ <.:aso ('[ ...-odlll'l) dl' potasio pro 
unjo dCjJlor¡¡b lcs ('/'I'(-[OS, porque 
S(,1'1,l dificil dI' ;¡d 'l.iri r coillciden
cias ta ll ]'('g'ul; 1','", 

PUl' lo lOda\'j,t I'ihr el ('aso de 
un lMi'úI itiel) ~'I'lll'f'a 1 Rili I·í tico, 
i!!.'ualIlWI¡ l ' ell ('1 ]1l'illcipio de la 
enfermedad, que vi a l ailo "iguien
ti' en Pdl'l'; : S(' 11' .t1;\ha de un ame
rica.no en el principio de ltt terri 
bIe afeet;IÓ Il 
, / Jt'''C () IIÍ i.\lHlo del medicnmrnto , 

in "liln l el t l';trnJtlie"to mixto cón 
yuJllr,) di' I'0fa-j I,~' bien l)fonto 
COI11))"OI é 1111;l erisi..., apopIeeLifor
me, V¡,,,rias vecel:l rué tomndo y de
jadO ([icllo ti alalllli'llto, con el 
mismo !'esulbdo, y sólo cuando el 
yodu ro l' l'il SlI pri mi ,lo de~apare
ci¡ln 1 ,s crisis, I~ , t us ejemplos me 
sirvie1on, y d('spl1 é.~ he tellido más 
de una \'\:'Z, ót;;lsiúll de recouocer 
q11 0 r>l yodllro p"rúslco está muy 
lejosde ser íno[emiÍvo pa.ra 1<,8 pa
raliticos gelJe ¡ait's: y estimo, por 
c01\si~uiellte, 111le Jebe uno mos
eran·e tnll~' rescl'\' .. L<.!O en su em
pleo, aUIl euand., el origen sifiliti 
co de l<.t eul'ermedad 110 sea du
doso, 

Sí e l YOdlll',' de potasio hubíe~e 
dado s('n:LI~Ld,,-; I C.-Ul(ildos contra 
los fellÓlUelJOS UL.: es<:lerosis de la 
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parál isis genNnl. h ;lbria derecho, 
ele mc~trfir~e men( :'j circunspE'ctns; 
per(\, (lJl I e¿¡lidnn . e~tú lIluy ]e
j0s dE' s('r asi. ptH' ''; mú<; que la s 
otras rnedicaeion c,-:, lit yodllrndn. 
n0 I'{' muestra v erchtd C'rn m en te n c
tiva contra la. pal úlisis general, 

. _. 

por lo que tenemos ,el deber de 
C'mplear con menos tr¿¡nqu ilidad 
un método que. en oCllsiones, el:> 
eapnz de I ejercer una acción tan 
perjudicial. (Fcbrero HI03, ) 

(Are' hh"os de ]\1 edicina y de Ci
rujia Especiales. ) 

S'1I,h!i[(1I110S ti 70 " sellares slIscríptores de fllera (le Jld!aga, que 
nos lU/!.!.'(l)l ('1/a Z'or tic rCllzitú el illlporte de su suscripcilíll, f'acilí
talldo [Oll ello la ordeJ/{{da 1Jlarcha admillistraLzva de ¡lItcstra Re
v Ista . 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
'-(1 ]'1) : el,. Esp(f?io , de San Pablo (Brasil " órgano de la cCJonia espuñola en dicho 

E~l a.d (), 

GIII I'?lÚ''I"!/, RI'"i f;ta 1[1l incenal.-Ronda. 
1~1 JI. '("( /7di l fI.f)1'íl'/}{ff é indn¡,(?·irt{. Revista deeenal de intereses materiales.-

On,'lI r:('¡¡,j dt1 la \ Íllll ar .. AglÍc(,la de tleyilla.-Dírector D. RRmón do JIlanjarcs. 
-Indnstl'll\ 2. G.o Sf1viIJn -Trimestre 2,25 pesetas. 

0aC¡;(rt médica ca(nlana.-Revisla qníncenal ilnl'traila. - DiJ6 l tor, Doctor Ro
driguez ~léndpz.-h\¡..e, . dI' Gracia 42, Barcelona.-Gn año JO peseta::!. 

(i(/('efa n·inew de Catoluiin.-Re\' lsta decenal de minería ingieneria, electrici. 
dad y m<-talllrfliR,-j)lfrctúr D, Flancisco de Lázaro. - .Pa sllge del Crédito número 
6. BarCE>] onfL - Fn aEro 12 )Jl'~etus 

Ortlo('(t JIedicll de Gmrlrtdrt.-Revista quincenal de medicina ,-Directores don 
S. Y. do Ca~lro y don R. Orlf'ga.-Placeta del Castillejo 2, Granada.-Un año 5 
pesetus , 

Lrt JIledicina11lilitar espCt?iola.-Revista quincenal.-Director don Angel de La
rra.-\Indricl.-Un lliJO 12 pesetas . 

La Energin e/écf¡ ·ic(/.-Revista general de electricidad y sus aplicaciones. - Di
rector D, J. ,,¡, Gar cin Beill!f17..-Tetuán 23, Madrid.-Un aiJo 10 pesetas. 

Boleti n del Lrlbomlorio Mwticipal de Madrid. 
La Jfod" ma EslumatologiCt.-Revista mensual.-Director D. Luis Snbirana.

B!l.l'qnil Jo 14 2." Madrid . 
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C-L~LOR. CENTRAL 

Tanto el pedmetro como el relieve de las tierras, experimentan cam
bios len tos y consta.ntes, debidos unos á causas permanentes y otros á cau
sas accident¡~les y pasaj eras. Ese trabajo de dcrormación de la. superficie 
terrestre, es desempciíado por diversos agentes, que según proceden del 
interior ó del exterior de la Tierra, se clasifican en inter iores y exteriores: 
á los primeros, pertenece el calor central. 

El calor que se observa en la superficie terrestre, procede exclusiva
mente del sol; pero además, la Tierra posee un calor propio exclusiva.
mente suyo; calor que parece acusar la existencia de un fuego interno, 
reconcentrado en el centro del planeta y al que se llama calor central. 
Su existencia es incuestionable; la,duentes y manantialcs que con tempe
ratura muy alta se presentan en diversos parajes, las aguas calientes que 
brotan en los pozos artesianos, las que los geyseres de Islandia la.nzan á 
tan considembles alturas, lo elevadísimo de la temperatura que se nota 
en los pozos de minas profundas y los fenómenos de volcanismo; son he· 
cbos que la patentizan . 

La observación demuestra, que la temperatura de la corteza tcrr estre
permanece estacionaria al llegar á cierta profundidad, sin que ese esta, 
cionamiento se altere por los afios ni por las estaciones. A esa capa en 
que tal fenómeno se verifica, se le llama capa invariable: su profundidad 
es muy variada, oscilando entre los 50 y GO c. m. á que se encuentra en 
la· zona tórrida y los 26 Y 30 m á que se halla en las templadas. 

A partir de la capa h1Variable, se observa el fenómeno de que la. tem
peratura va aumentando conforme se va descendiendo en el interior de 
la Tierra; habiéndose llegado á fija r ese incremento en un grado por cnda 
aa m. de profundidad. Este hecho pone de manifiesto, no sólo el que la Tie
rra behió ser en un principio umt masa fluida, sino que merced al calor 
central aún lo seria, á no ser por q'le enfriándose en su parte exterior, por 
r~diación de ese calor al espacio, ruó perdiendo su pastosidad y consoli· 
dándose cada vez mit.'i, para lo cual debieron pasa r muchos mi!lMes y tal 
vez millones de afi "ls, ha.sta adquirir la consistellci ,j, que actllitlmellte tie 
ne en un espesor de 20 á 30 km., contituyéndo la cortez,~ terrestre. 
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El enfriamiento de la Tierra continúa en la actualidad y por consiguien
te el núcleo igneo sigue contrayéndose; y al hacerlo determina la defor
mación de la corteza terrestre, pero el fenómeno se" verifica de una ma
nera tan lenta que es dificil de observar, siendo preciso m:tnife3taciones 
de otra índole, para darse cuenta del a.rrugamiento de lu. corteza de la 
Tierra. 

Nada en concreto puede decirse acerca de la intensidad del calor cen
tral. Sin embargo, para tener idea de su portentisima acción cabe expo
ner: que de no sufrir alteración por alguna causa para nosotros descono
cida, la ley de incremento anteriormeete citada, á la profundidad de 
3 km., la temperatura seria la del agua hirviendo, ó sean 100 grados; á 
los 20 km. llegará á 666 grados, capaz de fundir la mayor parte de los 
cuer pos y á los 6.366 km., que tiene el radio terrestre, alcanzarla la enor· 
misima cifra de 20)0000 grados, temperatrra de la que no es posible te 
ner el menor concepto, por que todos lOs cuerpos estarian completamente 
fundidos . El hecho de no llegar hasta nosotros ese inmenso calor, se ex
plica facilmente por la mala conductivilidad de Ir.ts capas terrestres que 
rodean á ese núcleo incandescente. 

JOSÉ 1\1 a GARRIDO 

1\1adrid-J ulio-190g 

Estudios ci tológicos (1) 

Propiedades de las celulas. - Conocida ya la maquinaria celular, parece 
lógico estudiar ahom, á más de sus propiedades quimicas, sus propieda
des fisiológica::; ó funcionamiento, es decir, el papel que de::;empeña c ¡~da, 

una de sus piezas, durante la vida de las celulas. 
Primentmente y de una manera no muy lat a nos ocuparemos de la ma

teria que constituye á las partes componentes de las c6lula5 
En Anatomía general se estudian unos cuerpos simples ó compuestos y 

de cuya mezcla (en proporciones que se ignoran) est :tn constituidas las cé· 
lulas y por consiguiente los tejidos; pues bien, estos cuerpos, simples uua~ 
veces y compuestas otras, son los llamados Principios inmediatos. Poseen 

Véal:l6 el número 11 de ~Andahlcill. 01sntifica.» 
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estos, la cualidad característica de ser anatómicamente disociables y de 
constituir el material d e que estan formados los seres organizados Estos 
cuerpos resultan, de la combinación de elementos químicos existentes en 
todo organismo. Los principios inmediatos se dividen en general; en mine
'rales y orgánicos y estos á su vez en multitud de subdivisiones, que 
nosotros no mencionarémos, por no d,tr demasiada extensión á este tra
bajo. 

PI'opiedades químicas de las células --Predicho esto y sabido lo que son 
principíos inmediatos, asi como también que estos com;tituyen á las célu
las, cabe preguntar: ¿Cual es la residencia do estos cuerpos?; ¿En que 
proporción entran á formar cuerpo celular? Ahí precisamente está el se· 
creto de la vida. A estas preguntas debemos r esponder, que ha sido muy 
poco lo que se ha adelantado tocante á este punto, no por falta de estudios 
y de ensayos, pues muchos Biólogos pan trabajado sin cesar, en sus labo
ratorios, para solucionar esta cuestión. Recientemente, se ha batallado 
lLucho por el campo de esta materia, sin resultado alguno favorable. El 
diíl. que se llegue á de ,cubrír la habitación precisa de los cuerpos que 
componen el protoplasma y el núcleo; eldia tambien quese sepa lapropor· 
ción en que dichos cuerpos están mezclados, se habrá resuelto uno de los 
más grandes y trascendent,tles problemas de la ciencia; se habrá descu
bierto la vida. 

Hoy, solo polemos alegar, que el protoplasma está constituido por una 
mezcla de vrlncipios inmediatos diversos; que uno de los principios cons
tantes parece ser la plastina, substancia que segun los modernos análisis 
residiría en el ret ículo ó esponglíoplasma; y que en el hialoplasma ó en
quilema se ha,lIaría en disolución la albúmina y la globulina. Se sabe ade
más y esto es indudable, que el agua es el factor que mas abunda en el 
protoplasma. 'l'ambíen entran en dicha fo rmación las sales, constituyendo 
tle un 28 á 00 por 0[0, de las materías sólidas. 

Por último, se ha venido á deducir de tales ensayos, que la reacción del 
protoplusma vivo es alcalína. 

El Nucleo, como el protoplosma, contiene varias substancias, cuya lo
calización parece ser que se va fijando, gracias á los trabajos de Carnoy, 
Flemming, Strasburger, etc. 

Estas substancias son; la Anfipi1'wína, que residiria en la membrana 
nuclear; la linina, materia que desempeña el papel, de unir entre si los 
granos de cromatina, viniendo á constituir de este modo la substancia 
acromática del reticulo; la paralinína, que reside en el jugo nuclear, y 
tiene la propiedad de ser soluble en el jugo gástrico é insoluble en el áci
do Clorbidrico¡ y por últÍJno tenemos la cromatina ó nucleina, <J.ue resid~ 
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únicamente en el r etículo ó armazón nuclear y la pil'enina, que es el prin 
cipio de que se encuentran constituidos los nucleolos, 

Hasta aqul , las propied .. tdes quí mícas de las células , 
TILAS BECERR A. 

(Conti n uaremos), 

ESTUDIO SOBRE LOS SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 

El servicio de extinsión de incendios 6S de excepcional impor tancia, ten iendo 
presen te que los perjuicios que aque llod puedon originar so traducen á veces en deR
jm iaR pm 80naJes , y generalmente, en pérdidas de la riqueza pública. 

En a te ll ción á la rapidez con que se propagan estos siniestros, y que á mayor cln a
ción co rresponden mayores pérdida>l, deben organizarse los servic ios ele manera qllP. 
plH\llan eombati rse con análoga celtlridad. 

Asi,pues, el olJjeto (le ('stos sf}rviciios es : «dominarlos incendios en el meno /' tiem 
po posible, tlllSPU¿¡; de (ü"lull'l' al salt:amenfo de l((s pt'-I·¿OIWS.» 

El tiempo eci. induLlab:clllcnte) uno de los fa cto res más intel'e"ante:'l del prvblema. 
Debido á lo expuesto, todatl latl Nacioncs no omi ten medi os para resolver la CU('fl

ti ón <1e la manera más satisfactoria. 
t>iendo dig no de consignarse, que cn el cantón dc Saint-Gall,en Suiza,es obligato

rio el servicio para todos los ciudadanos, desde los veinte tÍ. los trelllta y cinco anos do 
edad; bien con su concul so personal, ya con la prestación de caballeríafl para ('1 
arrastre elel material ú medianLe ('1 pago (le una contri\)ución e;:;pecial pala atonder 
á los gastos. 

y la orgallÍLat.ión <le los bomberos de Londres, ¡\ caego de su Ayuntamiento, rué 
acordada por acta del Parlamento en l~(jl y Ruu\"encionada por el Gob emo con 
d :Jscientas cincuenta mil pe~etas anuales. 
La primera cuestión que sc nos presenta, es estudiar cual sea ('1 sistema de organiza

ción má:'! cOllYeuiente . 
Dos Ron los sistemas seguidos: Civil y Milítal'. 
Gna organización genuinamente militar es la de los bomberos de Par is, puesto que 

el servicio se halla encomendado á un 1 egimien to de dos batallones de á seis compa
ñías, organizado según lo q nc la ley coust itutivrt elel Ejérci to 1', ancés cOllsigna pa
ra (;ualquier otro reg miento del aema de IU fantería, entroja que se r eclu ta el perso
Dal de bomberos, que se hallan malldados por oficiales procedentes tamu ién ele infan-

• tería, y bometidos todos á la ordenanza. y al Cvuigo .lUilitar y nom brados por 011\1 ,
~}iflU'C!. hd,rum'l\ J 



ÁNDALtJCIA CIENTIFícA 
-' 

Este cuerpo, sostenido por el Ayuntamiento de P ar is, se denomina «Regimiento de 
Z apadores-bomberos de Pm,is." 

L a venta ja que hacen pa tente los padidal ios 00 este sistema, toda su eficacia,es tri. 
ha eu la disciplíua, pues tratándose de tr abajos arrie;;gados y de gran importancia, 
se necesita una obedienc ia. c ega á les jefes. 

E s e vidente esta ventajaj pero si nos fijamo;; un poco, uos co nvenceremos de que 
puede obtenerse esa d¡sclplina en 1111a organización c .v il, con una reg lamentación 
determinada, como se ha consegu ido en los cuerpos de Ferrocariles y telégrafos. 

En cambio, los incon venientes del s istema de organización mili tar son capi tales. 
El principal defecto consiste en no poderse contar con bomheros expori mentados,pue3 

el,t iempo de servicio es cor to y aun de él hay que deducirseis meses para aprender el 
serviCIO mili tar. Así r elSulta: que cuando los ind ividuos comienzan á tener la expe 
rienc a nocl\sal'ia, ed cuanrlo pa::lun á la reserl' a y son I'o,':nplazado.:l por nuevo per 
Rona l. 

P ara conejito l StOS incon venientes,so procura que los reclutas tengan algún oficio 
relacionado con la Construcción, con lo cual se ha atenuado algo, aunque no lo bas
tllnte, el defecto seüalado. 

Si de la clase de trop.\ se pasa á la de júfes y oficiules, t ampoco be encuentran n: o
ti\"os para que brillen por S il Idoneidad en la materia. Pues los primeros asisten sólo 
á lo.:! lD cond io::l do consideración, y los oficia lei! procedentes del arma ele in f .. n te tÍa 
llegan al regimiento do Zapadures-bo mbero.:l , !Sin h>l.tJer~e ocupado de bomberos, 
bom bas é in.:endio.:! , !:le le" !:lomete á un eximen toórico y U¡,\'vul1dos en é"te , ,,() le,.; 
confía ti mando de una coru pailÍa, ó de una bocc ión, según su grlldoj y desdo entono 
ces acurleu tÍ, <lirijir la ext .l1.:ión de los inccllllio". Y, ademá", ;;iguen en sus tt scensos 
01 escalafón del arma de infantería, cuando no hay vacan tes en el cuerpo. 

Para I:!alvar C.:lta defi ci encia, el Ayuntamitnto ofreQLó al Mi nistro d I! la G uerra 
crear plazas de s upernumerarios en todos los g radoil , para irld.s cubriendo con lo.:; 
que ascenJi oseoj pero se opuso éste, por entender que asi lIeg lll'i an á ser de hecho 
independie ntes dol EjérCIto, 

De lo (licho be desprende que la or~anizd ciol1 d"bJ ser Civilj puei! en ella no hay 
l imitación de tiempo, cou lo cual, mudid.nte llua dirección bien entendida, ulla r egla
mentacIón adecuada, y una instruc<.:Íun ad-hoc, pueden obteuer:se bowber o.::! expé rto.i! , 
con la misma dlscipl llJ a que con la organIzaCIón l\1ilitar y salvando sus inconvenien
tes .. 

La dirección del cuerpo e::l evidente que debe corresponuer al Arquitecto, pues se 
neceoitttu en la ex tin ción ele .ncendios cono, imientos ¡n ec bOS de todos los elementos 
de la COllstl ncción y las relaciones de ellos entr e sí y con las cargas. 

E n apoyo de nuestro cl iter io,hay una razvl1 fundamental, y es la de que es raro el 
caso de extinción que no nqu. era algún apeo, ya lebolver Il suntos legaled, para. cu
yas operal lULes l B d Alqultecco el únicO httbi litadv. 

A más de que dependen estos stl'vicivs de los Ayuntamient\. s, cuyo aglllle técnico 
osen benera] un Alqu,tecto. 

'outados .estotj pl'Inl ipios,l a'emos á l s tud i&l' 01 modo de sati"fa<:cr lo más cum· 
pl.dámente p061bl~ e l I\o.;uptp q,\ll'l nos OCUP¡l;, 
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ORGANIZACION DEL PER,ONAL 
En tr~s ag. upucionei:l llueuell i:ltll' comprendidas todas lus orgallillacionci:l civiles: 

servicio p e,,.manente, no pel'//wnente y mix to. 
L o,¡ bJmlJeros que forlllun par te del primer grupo pueden llamarse con toda pro· 

l' iadad profl!siunales, puesto que dedicados exclusivamente al servIcio indicudo, in
vierten eu el mi.:!1Il0 tOllo el tiempo dispouible; coustituyendo Sll medio de subsisten
cilt. y su porven.r la i:l.tuaciún que lea crean los Ayuntamientos. 
~u la Ol'ban!Z:1CIÚa no permltfLe /~l e , los bombo ros son obreros de dis tintos ofici os 

preparados par<l. U CUJI1' á los incondiod cn caso necesario. 
Nú jJcl'c, bio!1ILo I C ~f1bu\,;ió n más qne cn es~os casos, son, por dt)\,;1rlO a81, bomberos 

o(',.(!S,o(wles. que teniendo (Iue acudi r á obligac.ones má8 percntori as, es natural no 
le::lquede tunLO tiempo didponible para dedLCarse á la i nstrucción como á los de la 
orgll.lJízación pel'mauante, y por lo tanto, su tmbajo y organización desmer~cen al 
se:' culllpara.dos con los bomberoa pl'o{esionales, 

L os serv.cios no p ermanentes sólo pueden tener aplicación útil en poblaciones de 
pOCIt. importancia; en las grandes capitales, como las distancias son de conSideración, 
lIe ¡¡erJeria mucho tiempo al tener que ir !In busca del material á los depósitos, pa
ra <1edde é:stos dmjirse á los incendios. 

(Jon Jre~ll _, ncia l:Ie dlt.l'1a el ca:;o de que, en la proximidad de los depósitos, ó en la 
de 10::1 lllcelldlOs, no hubiera b"mberos ó estos f lloran de los menos háb¡]e~. 

Esta organizalllón l't:sulta. mA,; económica que la permanente; ra;-.on por la cual es 

HegltiJa por los municipios de CS CtlSOS fondos. 
Eu lu/S sel'vicios mi;¡;lo¡;, una parte del personal está organi7.a(lu en la forma que 

cOl'responde al de lús servicLOs pe1'1nanentes, y la otra, en la forma indicada para 
los n o pel'11lunentIJs, constituyendo como una reserva de lo~ (Iue S6 hallan de servicio 
pe1'r1l a ue ¡¿te. 

Nu cabe duJa en la e:ec~ión del sLstema: el mejor es el de la ol'ganización p et'ma
n ent/;. 1:'ur su cunstlLUclón se dlsponade tiempo l:Suficiente para adq ui ril' los. conocÍ
mientos y prácticas, y muy espeCialmente para poder acudir más pron to al desempe
lLO de l(l.d funciones, que en el i:stama desposell1o de este carácter. 

t;ea cua ,qulera la clll Stl de servicio con que se qU Iera dotar un(l. poblac:ón, lo pri
mero que Illteresa e:l conocer lOd datos del problema: pue,' no es posible darl e solu
cIón ucertada, siendo tan complejo, cuando no se tienen á la vista todos aquellos; y 
siendo muy variables al pasar de unA población á otra, ~e comprende que cada una 
t:xija un be! vicio especiaL 

Los datos son : 
1. o Extensión superficial. 
2.° CundiclOues de abastecimiento de agua. 
o. o Urbanización. 
4.° Construcción empleada en la localidad y uso á que,en genera), se destinan los 

edificios . 
Desde luego) la cant.dad de serv. cio debe ser proporcionada á la extensión super-

ílcil\l, A fiu d~ ~qe tod~ ~ll" ¡¡"ede Jlrotc~iAA, 
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En cuanto á la segunda condicion, se ha de tener ea cuen 'a, pues do ella depende 
el empleo de una ú otra claS9 de material. 

Se relaciona con la 7¿rbanización, por cU.\llb el número de pue3tO;¡ variará con las 
condiciones topográficas, amplitud y, en general, fácil, viabilidad de la p1blación. 
L:l. construcción y el US) á que en general se dest inen los e lí fi:::i JI! il.Hlye en la vio

lencia con que se manifies'an los íncendi03 al ini ciarse,y de c·la dep lIluen los medios 
de ataque necesarios en el primer momento. 

E stos son 10R datos variables según la, p1blac'one~;1 ero nos encont ramos con con
diciones comunes á todas ellas. 

Efe:}tivamente, para que el servi cio re,p in fIJo á 103 fines ue su rst tblec:miento, es 
preciso que se proce la ráp ·damente, pua lo cual e::l necesario: 

1. o Rapidez en la trasmi~ión de lo 3 a vis)s, cleterminanrl) co n e '{ ac~ioud el lugar 
del incendio. 

2. 0 Rapidez en la concenb' <\ ción de 103 elementos de ata<]ue~ p: ecis R en el sitio 
del siniestro. 

3. o Rapidez ell la práctica de las man¡ourds ne;e <a ria i p:l.r.\ el ~a 'vamento de 
perdonas y la extinCión del incentl(o. 

OBQJ.uifi'¡~AO¡:º:N ~;aaKADD~'1"~ 

CONSTITUCION DEL CUERPO 
El pel'sonallo consti tuyen : un Arquitecto jefe, Atquitecto I:>cgulldo jllfe, Arquitec

tOI:> jefes de zonas, Capataces primeros, Capataces segundos, B0m ber0s jofcs do 
puestos, Bomberos jefes ele aparatos, Bomberos de pr:mera. Bomberos de segullllf>, 
Cornetas, Maquinistas, Médico:!, Profesores de Gimnasia , tlanitarios Ordenanzas y 
personal admin istrat ivoG 

ELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para el ingreso en el cuerp? se exijen condicionps J'í ::; icas y morales. 
Necel:>itan los individuos tener de ve intitré3 á trofnta años de edad, ¡,s~attlrn. 

de 1'50, por lo menos; c ircunferencia toráxica cuyo d~K llTvllo mini mo tea llo O,nlRG, 
conplexión sana y robusta, saber leer y e::lClibir y acrtd tal' una Innradez intarha
ble y buena conducta. 

Desde luo~o se comprende quc ci;tán biell exijiLlas e,;ta::; condiciones. 
L a circun fel'óJlcia tOl'áx ica ex .iida es Ulla manea de Rrreci ar la rOl't.alc ,:a del iu

dividuo; la cuaI,lo mismo que la complcxión sana y robnsta,s, n a'lui ill<liKpellsaLles , 
])01' tratarse dc trabajos rudes que se han de ejecutar en condicione,; penotas y al·,t. 
higiénicas. Por e3ta misma causa, ne cesitan tcner una edcld conven ient e en el 111'1-

mento de la admisión, pues si tUVIHBll 1ll0 DOJ edad dflla iUllicada, podrian adquirir 
alguna enfermedad, y sí má3, can cel' de la l'OUuitez yagilidad necesarias, apa:·te 
de que, como se asciende lentamente, \lO q lI eda l ían satisfechos con su empleo. 

E s necesario que Eepan leer y escr ilJ ~ r para. te:wl', por lo men os, eSLa b,.se en la 
instrucción que se les da en el Cuerpo. 

La honradez y buena conducta se exijon, pOl'r¡ue al amparo de los bomberos que
dan abandonados peraouas é intereses , 
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Es causa do pl'efel'encia que hayan servido en la Arml\da ó e:¡ I)B cuerpos do In. 
genieros ó Al'tdlel'cs, p OI' estar yd. aco.;tumbradoB á 11:\, disciplina militar . 

8uelen ser prdfel'i los los qU'l tenga, conocim ' en to .~ telegráfico~, lel~ f~nicos, eléc· 
tri co"" los gnan.ici· neros y ID&qnioistas , para el manejo y ~oJJ servac i óll en uso de 
lierla clase de aparat os. 

Es un error suponer que los bomberos de la organizatión pel'metnente ueberán 
pertenecer á oficios anejos á la Construcc:óu: pues ~í b en parte de los conocimientos 
que poeéen fon indil"pensables, en cambio carecen de otros muchos, y tanto éstos 
como aquellos pueden dárseles mediante una emeñanza conveniente, que forma par
te de la Organización expresada. 

Ofrece además dl)s ventajl\s el no exijir la condición de pertenecer á esos oficios: 
una económica y otra de coníeniencia para el servicio, L0 primero, porque al indio 
viduo que con su habilidad en llls indicados oficios se gana un jornal de 3 ó 4 pose
tas, por 10 menos,en las obras, el Ayuntamiente le tiene que dar otro tanto; m entratl 
que las pretensiones han de ser menore3 en el que no tenga oficio alguno. 

Es conveniente para el servicio, porque ofrece mayor garantía á. la estabilidad 
del personal en el Cuerpo, en razón á que, al enseitar á un individuo el oficio de ·bom · 
be ro que no tiene aplicación fuera del cue rpo, se le debe suponer con más interés en 
conservar su dest no que á un Albañ 1 ó Carpintero, á 10i! que s empre les quede el 
recurso de dedicarse á sus ofi(}ios. 

Las mismas razones militan en pro de la condición de que sean solteros ó viu
dos sin hijos, 

Al bombero casado que tiene que atendel' als')stenímiento de su fam lia, hay qu e 
retribuirle mej0r que al que s610 t ene que atonder al suyo, con Jo que res u ta 
economia: esta e3 una de las razones. La. otra e3 la imperiosa necesidad de tener los 
acuart e'ados para· la mayor y más eficaz vigilancia del perdonal en beneficio de la 
d isci pI na y de 11\. economía, por los enormes gastos que supone el dar habitación á. los 
bomberos casados y á sus familias. 

Además, el cuidado de la familia en e : bombero casado, con édta fuera del pues
to donde él se halle, le distrae del servic :o y ob iga á fre~uentes concesionos de per
miso, dispensándole de éste. 

Por último, e"tando acuartelados con menor número de bomberos se puede cubrir 
el servicio. 

Para aspgurar la permanencia en el Cuorpo podria comprometérseles á estar en él 
un cierto periodo y establecer premios do l'eeng,ll1che. 

Con esto y con los ascenso.i y pen~¡ones quelaria garant za 'la su e.itab.ltdad . 

]\f. RIVERA V ERA, Arquitecto. 
(Se continu(l1'(í) 
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LA RIQUEZA 

DE LAS MrSTELAS y OTROS VINOS EN ÁCIDOS SOLUBLES 

EN EL ÉTER, COMO .MEDIO DE DIFERENCIACIÓN. 
NOTA DE M. CR. m,AZEZ (1) 

• 
«Prácticamente 110 se ha l'ei'<uelto alÍ.1l la diferenciación de las mistelas, ó 

mostos ele uVas no fermentados y aelieionados (le alcohol , ele los vinos de 
licor propiamente (lichos.» 

«Los seiíoref.l Al'Inauel Gantier y (J. Halpcn acaban Je proponer ht apli
u¡),uión;l)[tra estc fill,dC'l resultado de sns exp eriellcias r elativas á las varia
cionC'H de los compnel>tos llitrogenadoH, l1l::ts modificaciones ele la acidez 
voláti l y total, á la naturaleza de lo' azúcares, y á las alteraciones de la ri
lIucza en gliccrína; variacioncs que son correlat ivas de la fcrmentación de 
los .i ugo~ azucarados». 

~ y¡), en 1!)02, in(ljljlH~ cJnc,.;c po(lrítLll aprovcchar los resultados del an~íJ i

sis (le htS materil1S aZllcarúl¡),s, y de los agnardielltcs IJUC pucdcn obtenerse 
por destilación elC' e:;to:; proeludo:;; pero é:;to liO e,' suficiente en lllucho~ 
caso~" . 

«E l fin del trahajo dc flnc cxpongo allní los r csnltctílos, es llamar la aten
ción de los qnímicos Hobrc Lts dcduccioncs que pueden saearse de la deter 
millacióll,f'n 01 ('nr"o (lel an:íli"is de los liquiclos do CJHr se trata, (le los áci
dos sülublrs cn el étcr . E:,tos áuiclos son el mático, <Jue so encuentra en p c
(juriia eantida,d ru las uvas, grnnralmf'ntr mny ma(lura:-l, con las que se ha
con las mistelas: y el ácido succilliuo,fple se forma durante la fermentación 
alcoltólluu, c1elmosto. Luego, clarlo un 1ll0f;to rle uva", <lue no haya sido al
coholi%aflo por ad iui(')jl el(' aluohol) ó (111e lo lutya siflo , r;i (losamos los ád · 
dos solublcs en étor <¡ll e' cont ic nr, solo Cllco lltraremOi-l ácido málico . Si el 
mosto ha. exporimc ntarlo ulla fcnnentn,cilÍn m,Ls Ó mellaS cwanzaela se ell
cuontm , adom{ts delm:tlico, el ¡í,eic1o succllli('o, producido durante la fer
mentación y algunos otrus ¡t<"idos parcialmell tc solubles ell el étcr». 

"De lo expuesto resulta nll método anal ítico aprovechable para difer en' 
ciar los lllOstos l'orn1!'ntados ele lo,.; que no han i-lufriclo la, fermentación:.. 

«Los l' e~ultados expucstos Cll el siguiente uuadl'o, dCl110strantn la, g r au 
uWidad ele esLe medio de au¡Uisi:;». 

(1) Do los "Culllplu; l'OUUUS ele AcadélHic J es t cicl1ce", 
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cHe operado siempre sobre 25 cc. de vino, reducidos á 10 cc. por eva
poración al baño maria . He agotado por tratamientos ::lUccsivos con :¿5 cc . 
de éter cada vez . Todo 01 éter lo he evaporado y el resíduo, disuel to en 
agua destilada, lo he titulado con solución deci -nor mal ele sosa en pre::;ell 
cia de la fenoltalcinaJ> . 

«Los r esultados se han r eferido al li tro y se expresan en ácido ::;ulflÍ.rico 
mono hidra t ado" . 

VINOS 

Mistela del año . 

" 
" 

Vino blanco de Argelia 
seco . . 

Vino blanco de la Gi 
ronda . . 

Vino blanco de la Gi
ronda .. 

Vino de J erez muy 
añejo. . 

Vino d lil Alicante muy 
dulce. . 

HJOO 
1901 
1902 

I 
H)O~ 

1900 

1902 

R l(~UEZ A 

I! N ÁCIDOS SOLUBLES EN ETF.ll 

0,264 
0,333 
0,215 

O!VOO 

0'882 

1'100 

0'820 

0'920 

Como se vé, las diferencias so n muy importantes; las miste las no CUCle

rran más que el tercio de la cantidad. d.e ácido::; ::;oluble::; en el éter (1 uo no· 
sot ros hemos encontrado en los otros vinos. 

SOBRE LA ADICION DE ACIDO TARTRlCO y CITRICO A LOS VrNOS 
------ ... _------

La adición de los ácidos en la fermenta ción y conservación de los vi
nos, es exesivamente importante. Esta adición es hoy una práctica corrien
te de v inificación en los pa íses cálidos . 

Los enólogos italianos han hecho uumerosos estudios á este objeto; se
gún Fonseca y Chiarimonte el ácido tá rtr ica a gregado a l mosto , ha ce su 
fermentación mas completa; además resulta de sus trabajos que 47 por 
100 del ácido, agregado queda disuelto en el vínoy sólo 25 por 100, si el mas 
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to está en presencia del marco. En el vino hecho, la pérdida está en me· 
nor proporción. 

El Doctor Comboni afirma que la adición de ácido tártrico al vino deter
mina la precipitación del cremor: este hecho parece estar en contradición 
con la presencia del ácido tártrico libre, pero no se explica porque este 
ácfdo libre no produciría precipitados en la proporción que el ácido adicio
nal; habría necesidad de recurrir á la teoría de las masas que admite: que 
un ácido obra no tan sólo por su naturaleza sino tambien por la cantidad 
mas ó menos elevada en el líquido en que produce una acción quimica. 

Domingo Pagnotta., preparador en la bodega experimental de Barletta, 
ha efectuado esperiencias agregando dosis crecientes de ácido tártrico en 
botellns llenas de vino y dosIs equivalentes de ácido citrico en otra serie 
de botellas del mismo vino; pasados algunos días, presentaban depósito 
las botellas que recibieron ácido tártrico, depósito que no pudo compro
barse en las que recibieron el cítrico; este Sr. afirma queagregando ácido 
tártrico al vino, el aumento de ácidos no es proporcional al ácído agrega
do y siempre inferior á este,según resultado de sus análisis; sucede lo mis
mo con r elación al extracto; las cenizas disminuyen de peso así como los 
alcaHnos solubles, á medida que la adición de ácido tartríco es mas consi· 
derable. Por lo contrario, con la adición de ácido citrico, se obtiene un 
aumento de ácidos superior á la del ácido agregado, proviene, razonando 
este hecho, de que el ácido impide la precipitación del cremor; hay tam
bién aumento de su cantidad casi igual al ácido agregado, las cenizas no 
varian de peso y no presentan casi díferencia en alcalinidad soluble. 

En las muestras ·tratadas por ácido tártrico, así como las por el cítrico, 
los alcalinos insolubles, cal y magnesia, quedan invariables salvo que la 
adición haya llegado á 20 gramos por litro. Esto denota que, el ácido tár
trico para precipitarse á el estado de bitartrato ó de cremor, toma la po
tasa combinada a los otros ácidos del vino y cuando ya no puede reaccio
nar sobre estas s~les, es cuando lo hace sobre las de á base de cal. 

Contrariamente á las observaciones de Ravizza, Chiarimonte y Fonse
ca, el autor ha comprobado, que no solamente no disminuye en riqueza de 
cremor tártrico un vino por la adición de ácido tártrico, sino que hay 
aumenno de este en todos los vinos que esta se efectua; la solubilidad del 
t remor tartríco en el vino, liquido alcohólico en donde es poco soluble, se 
acrecenta pues, por la presencia del ácido tártrico libre; este agregado á 
un vino, puede aun redisolver parte del crenor tartaro que el vino ha de
jado precipitar, acción disolvente que se evidencia especialmente en la 
champagnisación, los vinos después de tomar espuma y (le degorgeage) 
deHcorchado, se rnantíenen muy límpidos si el licor de expedición que se 
le a~re~a para llepar las botellas, posée además de los diferentes elemeno 
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tos que debe contener, un grado de ácido igual ó aun superior á el del vino 
de la botella. El auto r h'lbiera d ebído agr egar que esta acidez debe estar 
compuesta en gran parte de ácido cítrico, porque el tártrico sólo, como él 
mismo ha demostrado, produciría depósito acentuado de cremor tártaro 
por el hecho de que ellícor de exportación, siendo siempr e alcohólico, dis· 
mínuye la solubilidad del cremor existente en el vino descorchado (de· 
gorgé). 

Los vinos que les sorprende el frio se enturbian por formación de par· 
ticulas muy ténues que rinden dificilmente; sometiendo vinos tratados por 
los ácidos tártrico y cítrico á la accíón de un frio de 7. o durante 10 horas 
el enólogo italiano ha comprobado que todos se volvían turbios; los en mas 
marcada intensidad eran, el testigo y los tratados al ácido tártrico, des
pués los con el cítrico, el enturbamiento era tanto menos acentuado cuan
to mayor era la ácidez agr egada, estos mismos vinos de~pués de la pri · 
mera observación, fu~ron colocados en un local obscuro á una tempera 
tura variando entre, 15 y 18 grados; un día después, la muestra testigo y 
las que no habían recibiJo mas que 1 y 2 gramos de ácido tartrico queda
ron revueltas, mientras que las otr¡l.S habían recobrado su limpidez primi
tiva. 

La flor del vino se desarrolló sobre la muestra te.st igo y las que habían 
recibido pequellas dosis de ácido tártrico . El ácido cítrico, aun en pequefias 
dosis, r etardó mucho la aparición del micoderma, causa de la flor; estos 
mismos vinos demostraron tambien una re.sistencia variable á la casse. 

Los que habían recibiero ácido cítrico soportaron mejor el aire y la luz. 
Las observaciones de P,tgnotta demostraron la superioridad del ácido cí 
trico sobre el tartrico; el primer ácido á dosis de 1 á 15 gramos por litro 
proteje al VInO contra el frío. 

He aconsejado, á menudo, el empleo del ácido cítrico en los vinos blan
cos destinados á la champagnijación para llevar los vinos á una riqueza 
de 7 á 8 gramos expresados en ácido tártrico; su uso debe recomendarse 
para los blancos qne tienen tendencia á la casse. 

El ácido cítrico puede prestar grandes servicio.s para los vinos de cou
pages muy coloreados producidos en Italia, ArgeliLt y en todos los países 
cálidos; estos, expedidos á los países delNorte, Alem;\nia y Au~tria , llegan 
turbios y depositan abundantemente, cuando se expídenal siguiente invier
no del de su recolección, porque no h:l.bíendo surrido la. n,cción del frio en 
Sil pais de producción, la baja. temperatura á que son somet idos, durante 
el viaje, precipita parcialmen te el cremor tá rtaro que puede er mantenido 
en solución por la adición de 30 tÍ 40 gmmos de ácido tártrico por hectó
litro . 
.BeYOfdllm9/~ ~j~ npre qUlilltL pre~~neh~ del <'leido cltrico en lo., vinos, e~ 
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problemática para muchos enólogos, su riqueza normal no podría nunca 
pasar de 40 á 50 gramos por Lectólitro, las adiciones de este ácido no de
berán exederle. 

P. P ACOl'TET . 

• Revue de Viticulture París 16 Juíllet 1903». 

SOBRE LA LACTASA 
• 

Nota de Em. Bourquelot y H. Hérissey. 
"üllando Fiscber publi có sus primeras investigaciones acerca de las enzimas y 

dió á conocer, en particular, el desdoblamiento del azúcar do leche por la emulsina de 
las a Imendrasj uno de nosotros emitió la opinión de que este desdobla.miento no de· 
bía atribuirse á la emulsina propiamente dicha (fermento hidrolisante de los glucó . 
s¡dos), sino á. un enzyma especial, la lactasa, que acompailaba á la eml,lsina en cues· 
tión en el producto empleado por el químico alemán. Se fundaba en que una emulsi· 
na conservada mucho tiempo en su ltt.boratorio no habia consegu.do hidrolizar el azú · 
cal' de leche, en tanto que esta emulsina desdoblaba aun los glucósidos naturales sobre 
los cuales la acción hidrolizante de los fermentos de las almendras dulceil se había 
comprobado hasta esta época". 

"A partir de 1895, esto es, un año despuéil de la publicación de Fischer hemos he
cho observaciones que comprueban esta manera de ver. La primera es relativa á la 
solución obtenida haciendo permanecer algún tiempo agua destilada bajo un cultivo 
de Aspergll/l~s nigel' desarrollado sobre el licor de Raulin, solución que desdoblando 
todos los glucósidos naturales desdobladoil porel producto de las almendras, no ejerce 
acción sobre el azúcar de leche:., 

«La segunda, concierne al jugo de un gran hongo basidiomyceto el Polyporu .~ sul
(ul'eus Sr., que se cllmporta exactamente como el licor de Aspel'gilll~S . La concluilión 
más satisfactoria es que la emulsina, tal como se prepara con las almendras dulces 
es un producto complejo que contiene lactasa, no existiendo esta ni en ellílJ.uido de 
Aspe1'g'illus ni en el jugo del Pvlyp01'US sulfereus . 

.. Como la emulsina, fermento que se deildobla en glucósidos levogiros, es un fer
mento muy extendido en el reino vegetal , los hechos que acabamos de señalar condu
cen á investigar, al menos en ciertos casos, si esta. emulsina cstá acompaliada de lac. 
tasa. Tambien podría preguntarse sI la lactasa puede exiAtir sin emu)sinl\. 
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- Nuestras investigaciones acerca del primer runto se han sfectuado sobre las si
miente3 de cuatro Rosáceas, almecdras de melocotonero, de albaricoquero, semillas 
de maNzano y hojas de laurel cerezo; todos estos órganos es muy sabido que contie · 
nen emulrina". 

"Todos estos órganos, las almendras privadas de su tegumento y las hojas lavadas 
y secas, se han triturado finamente y macerad o en agua, cargada de tolueno, por un 
ti empo Ql1C scg ún los casos ha sido de 12 á 24- horas (t. H)o á 17°)>> . 

" Los macerados, después dc filtración, se han hecho actuar sobre la lactosa, como 
indican suficientemente los cuadros y detalles siguientes, que se refieren á las almeno 
dras de melocotonero». 

1 Macerado crudo, 50 centímetros cúbicos. 
Lactosa, 5 gramos. 
Tolueno. 0,5 centímetro cúbico. 

:3 Macerado á 100 grados, 50, centímetros cúbicos. 
La ctosa, 5 gramos. 
'rolueno, 0,5. centímetro cúb co. 

3 ru acerado crudo, 50 centímetros cúbicos. 
Agua, cantidad bastante para alcanzar los volúmenes anteriores. 
Tolueno, 0 ,5. centímetro cúbico. 

4 Macerado á 100 grados, 50 centímetros cúbicos . 
Aguo, cantidad para llegar á los volúmenes anteriores. 
l'vluon0, 0,5 centímetro cúbico. 

Todas estas mezclas se han ll1'\ntenido en la estufa á 35° 40°, durante 3 días; luego 
se hu procedido á su ensayo para investigar si se habia operado la hidrólisis de la 
lacto»a eu te! número 1. Para ello se ha recurrido á dos procedimientos: el .de Fischer 
y el del polari metro. Descansa el pri mero sobre las propiedades que poseen los pro
tluctos de hiclrólis s de la lactosa, glucosa y galactosa, de dar con el acetato de fe
lIilhidrozina osazonas insolubles en el agua hirviendo, mientras que la lactosazona 
rs solut,le. El segando descansa en este hecho: que la mezcla de estos mismos pro
(! nctos de hidrólisis posee un poder rotatorio más enérgico que la lactosa que los ha 
originado; de modo que si la lactosa de una solución se desdobla por un fermento so
luble, la rota( ión dextróg,ra de esta solución debe aumentan. 

«Estos dos métodos han dado para las cuatro semillas resultado positivos y con
( ordantes». 

cCon las almendras de mflocotonero en particular, la rotación primitiva de la so
lución número 1 ha aumentado en 1 grado 8 minutos (L = O, 2 m. ); y se ha formado 
una cantidad de glucosa y de galactosa que ha suministrado 2 gramos, 14 de osazo . 
l . as in sol u blps en agua hIrviendo». 

El macerado de hojas de laurel-cerezo, aún cuando se tuvo cuidado de pul ver izar. 
las con arena, permaneció inactivo sobre la lactosa, Por lo demás, un ensayo particu
lar había demostrado que este macerado desdoblaba, bastante débilmente por cierto 
la amigdalina. Nos encontramos aquí en presencia de un caso semejante al dellíqui. 
do de Aspe1'gilltlS Ó del jugo de POIYP01'ttS Sttlftwet¿s. 

«8 abemos , por otra parte, hactl tiempo, que los gramos de Keph'ir contienen u~ fer. 
men to (,s{lIlZ de desdoblar la lactosa . Hemos comprobado el hecho y en esta ocasióu 
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hemos ensayado sobre la am:gdalina este mismo producto, que no ha provocado nin
gúo desdoblamiento del glucósido», 

"Eo resumen, se puede encontrar la lactasa acompañando la emlll,ina (almendra!:! 
d .versas de Rosaceas), la emulsiva s io lactasa. Agpel',r¡il/w, n(r¡cl', PO/!JJII'n., ,ml{u· 
reus, hojas de laurel-cereza), y en fin la lac tasa sin ellllll.,i V!I. (lCe¡lhir ): todo:; esto!:! 
hechos concuerdan con la hipótesi~ de la ndiv dualidd.l Je lo; Jo,; forlU'Joto,;, (ll . 

(1 ) De los «Comptes rendus de l'académíe de sie:lces de Parí,; ». 

UNA BACTERIA OXIDANT E 
=,~ 

SU ACC¡ÚN SOBl~E EL ALCOHOL Y LA (;Ll CERI~A 

N ota de R . Sazerac, presentaclapol' ROl/J' 

cAl estudi ar un vinagre de vino, me sorprenlió la pl'opiedad que poseía (1J reduei
fuertemente en frío el licor ü:} }'ehling, aú n cuando el re::ipiente de acetificación no 
contenía la bacteria del sorboso, cuya presencia hubiera podido explicar 01 podor 
reductor dellíquído lJor su acción ~obl'e la glicel'inlt del vmo, De:; le JO:-3 trauajos de 
Bertraud (G ) sabemos que la bacter ia del sorboso t ran :-ifol'lll<l la glicerina en un 
azúcar, la dioxiacetolla, que es reductora en frío,» 

eSembrando unas cuantas gotas del su~odicho vinagre sobre ca1(10 de le\'adul'a 
glicerinado, obtuvo cultivos que al poco tiempo reducían el licor cnpl'ü-potásico. El 
velo microbiano formado contenía un microbio muy dlferonte, por su forma, dol 
micoclerma aceti y ele la bnclel'ia del sorboso. Ai:;lado cuidado~amentfl sobre placas 
de gelatina glicerinada a12 por 100; dió siempre soure caldo glicel'.uado, eulLivo:; 
homogéneos que poseían en frío el poder reductor .» 

«Es una bacterJa bastante grande cuyos ar tículo:; crocen ai::;hLllo,; o asoeiuLlos 
dos á dos y en ocasiono::; en ['orma de V,,, 

eSe colora fácilmente con lo::; coloranl.es básico.3 de anilin~, en pritnér lugar con el 
violeta de genciana. No toma el Gmnl'n. » 

«Su medio cle:eleccíón es el caldo ele levadura glicel'inado, 0.12 pJr 100. tlu tempe 
ratura de elección es de 28"-30°.» 

"No se desarrolla sobre caldo de came. Ko se obtienen sus colonias bohle patat.ab. 
Sobre gelati na glicerinada, su cultivo es fácil y se forman colouias nut.l'il1u::;. Ko he 
cOnseguido obtenerlas sobre el medio artincia'l de P u:;Leur, <¡UO CJllvi "'ll(;) al miC')
dfjl'm(, u,c(jti." 
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"Esta bacteria) procedente de una. cuba de acetificación en plena marcha) puede 
ser considerada, hasta cierto punto, como un microbio acetifican te. N o obstante. In. 
eXI·erimentaci6n demue3tra que difícilmente consume alcohol etílico. Se cultiva mal 
sobre el caldo de levadura alcoholizacla y RU rendimiento máxime en ácido acético 
corresponde apenas á la combustión de 50 pór 100 del al co hol acetificable, como re
sultade la siguiente exp~riencia.l> 

~ Una serie de ma traces cónicos cont en iendo 50 cc . de ca ldo de levadura alcohol i
zada: al4 p(r 100, Ee s:emlJran con la bacteria y se ponen en la estufa á 30°. La aci
dez total en ácido ácé tico dá, calculada con ínt érvalos de 48 horas, los resultados 
siguientes : 

DESPUÉS DE 
2 dias 4 dias G dias 8 d ia'! 10 dia'! 12 dias H~ dias 

Org 135 Org 432 Ogr G39 Ogr 585 Ogr 852 Ogr 555 Org 495 

«He obtiene, jJues, un peso máximo de Ogl' , 8iJ2 en ácido acético cuando el líquido 
de cultivo contiene aún próximamente 2 g r. de a lcoho\." 

«Est(,~ resultados diferencian aún el microbio o:;tucliado del mir'oder'rna (tceti y de 
la lmctl3ria del sorboso, que acetifican rápíc1amente yen totalidad el alcohol que IHl 

les ofrece". 
Este microbio, á pesar de lo expuesto, parece aproximarse sensiblemonte á la bac

tel'ia del sOl'bos) desde el punto de vi:;ta de su acci ón bio-química sobro los alco holes 
poli atómicos. Enfrente de la glicerina su acción e:l ¡d~nti ca; on lo (lUO .. e clifolencia 
del micoclel'ma aceti cuya acción, n.uDf]Ue muy lenta, corresponde á una <ombuslión 
completa, como re¡.ulta ele nn trabajo publicado en colaboracion de Bertraud.~ 

"Ln. extracción del (nerpo reductor contenido en lo I culti l'os de caldo glicerinado 
puedo hacerse por el método ir.dicado por Bertraud para la d .oxi acetona de los cul
ti\·os de -bacterii\8 de sorbcsa. El jarabe d)tenido se combina con el Lisulfito de sodio 
en solución concentrada. L n. cunhinación rE'sul tbnte COlTosp<:.ncle al compnesto bioul · 
fítico dado por la dioxiacetona, como lo prueba el dosado del sodio al estado do sul
fato; en efecto, el peso del foclio contenido en 1 g r. de la comblDación bisulfitica es 
Ogr, 1175; en 01 caso del compuesto bisulfítíco de la dioxiocetona el peso elel sodio 
combinado es Ogl' 11H(b 

«Descomponiendo la comb inación bit;uHitica se obtiene un cuerro que pro::;ellta 
todas las propiedades de la dioxiacetona. 'riene sabor ligeramente aZLlcarado y funde 
cerca de los GO. o El dosado del Cal'bCDO é hidrógeno calculados r Ol' 100, ha dado las 
cifras óiguientes: 

que concuerdan con las cifras calculadas en el caso de la dioxiacetou a 

C= 40 H = G,iit:; 

«P orotl'a par te, he pol ldo notar qne o::;ta bacteria coosume Oll OS alcoholes polia
tómil os, taleR como la nilr.ta y la SOl bita, dando cuerpos que en fria redUCl'll el 
licor de Ft-hling; en tanto que con otros alcohole::;, como la manita, DO hay formación 
de cuerpo reductoJ'.~ 

«Los anteriores hechos elemue:ltran qne cxil:lte en ciertos vinhgl'eS una bactel ia 
oxillante, cülllpletamenLe distinta por su forma y la. apariellcia de SUB cultivos¡ de la 

I 
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l 'l\t w ria del sorb( so y CllplZ (1, oxiJa r rátidamcntc la glit f',riu a t l'un~ fol rr. án(:ola en 
díox a '; tlLOufL E sta bacte, io ,e (Ii fe rtlJ clQ por otra parte el" los micl'oh,(\s del "il;ag1'6 
bas,a" h r,L cl ese!" t l:I }orSIl I::SCdSl po lar acet.fiC'al1te, :\ mi juicio dt- he c(,~()car~A 

entre lo::; ruicruhi0soxidhJ1lCf', . cpHrA JI(lo la (le los microu io,; que como el m¡'cod,;nlll( 

ac~fi ~ o n acetJfiCllnto,; jJc,r l xcelcn(;ia, ,) 

De los «Comptes r endus de l 'Ac¡¡t!(ómie des Sciencc::; dt p,,) i" , l> 

ESTADO DE~1:0GI~AFICO 
D E LA CIUD~~D DE ~;fÁL,"l~G.é-~ . .-.. 

PRH1ER SE~IESTRE DEL At:::O H)03 

Duran! e el periodo (le tieDJ po comprellll i(lo ne· (l e elLo de En er o al 30 do J un io de 
1903, el mO\'lln iento d" población tn el término muni cipal de Málaga, &egún las 
e,;ta<lísticas oficiales, ha sielo como sigue: 

Número total de nacimien tos. 
" " de defunciones. 

Aumento ele pob!ac ,ón 

:2HU 

:200::1 

44 Ci 

El número 44li que resulta de ccmparar los datos untl'riores, no expresa, dc modto 
seguro,'.)l \"erdadero aumen to de población. Este ha d .. bido ser algo may or , porque 
en tKJ1\ O que en los nacimientos solo se computan los que han tenido lugar en llue,,;
tt·o término municipal, ~n las defunciones se incluyen lodas la s de los hospi ta le,,; y 
asilos , en los que rouc',has de ellas son de ~ugetos procedentes de otros mun icipios, 
con más las que ocurren en enfer mos que, <lesde fuera, vienen á Málaga á buscar el 
<tlivio d., sus dolencias eu la pericia de nuestro;:; médico;:; y en las exceleucias d!' 
nuestro clima, defunciones que 110 deben comnc1erarse tomo determinantetl de bajas 
en nue:;tro censo de población . 

De la s 2003 de l un cion es registradas durante E:l periudo q ne con iberamos, 355 han 
sido deterroinlidas r Ol' enferm edades inf ecciosas, 6 sea el 17,72 por 100, y referidas 
a l censo total de población, representan el 2,G7 por 10(.,0 habitant es; cifras que ha
blan muy alto en favo r del es tado higiénico de nuestra urbe. 

E xaminando el cuadro en que más adelan te damos el det,alle de la mortalidad pro
duc. da. por lll s diferentes enferme lades infecciosas , se observa) que de las 355 defun · 
" iones dichas , Itl tuberculosis ha determinado 261, quedando, por consiguiente, re
ducido á 94 el to tal de las prodncidas por las demás enfermedades infecciosas. LaB 
refer idas D4 defunciones , representan el 4.GD por 100 de la mortal ida.d total y el 0 ,70(, 
por 1.000 del ceoso de poblaCIón para el semestre. L a últi ma proporciún se convier
to en el l A l por 1,000 habitantes y por año. 
, D igan lo que quieran los det ractores de Málaga; digan lo qne se les apetezca los 

H 
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que Hostiellen que estamos muy mal en ma teria (le hi giene; e;,¡ hecho cierto que bien 
qlli;:; ieran rlal' cifras parecidas :i las anotadas, In l1chas ele las poblacioue3 que se con
;:;irle l'an romo muy adel-tnlarln" Pll práct,ra;:; dc hig;iene . 

P ero a ún hay má~·da~ 9J defuncioL1c' (lichas be descomponen en la forma sig ui ente-

P or intermitentes 15 
» coque ul;be 12 
» grippe Rl 

tiroic1ea~ l!l 
» "iru e as 11 
» rlift el i1 G 

" sa rampi 'lll 1 

!14 

En cnyo~ datos numéricos vemos (PIC, la'! tifoidca:; , lit virnela, la dir.eria y el sa
rampión. r!l conjllnlo, ha1\ prodllci L 1111 10tal de RU deFllnclol1es. 

R adr! hp1nos rlr aii:1dil' :í la~ eif¡':l,4 an'crio re". Basta su exposir i('lll para d~jar de
mostrr!rlo <]llcel pstadn hi gifÍn i ~o l1c Málaga es bastante bueno. 

C(l!Js.,lprrl'los a hora la til ,tal.da,l 11'11 ' et1:l;ie~; y para ello, r erl llc.rclllo,; á ,010 cua
trc, 10:- sei" g-rupos que sc <:,.;w,ule~ell t:]L la cla;,¡iJ-icación ofi cial. 

D el't1DC'i 1.1 PS of'urri,l a;:; en sl1¡:!;etQs meno'es (le:) ailos. 771 
12!1 
533 
570 

» '1'» r, de () ¡í, J!) » 

» »»» (1(' :!() ¡i, GO 'h 

'h 'h»» mayol'( S l1e (lO » 

Total. 2003 

F i!!lnan en rli('h(> cna rll'o Jf),; mayorcs lle G) 1I1LOt; ó "iejos, por la importante c ífra 
de 570; 111\('11 i ndi (Oi 11, ,,"g:'ll1 1 e lcmo" <le 'np"tra,lo cn nuestro lrahajo « LR. H'giene y la. 
m orlal i(h<l f ll ¡\Jálllgfl », '1IH' llU"S',os 'edores cnU0C n. E l n ÚlUef'O 533, que ex presa. 
la mo ·· t_li brl en l(.s a,l,t;to~, n 1 e~ cx,;es ivo III mllc;ho menos, teniemlo en cuenta que 
i ncluím o .. totl'lS la::; (lef'l1 11"ionc'l ocu,.,. in l1s en ,;ugeto:! que estaban comprendirlo , por 
su erbrl. PI1 eJ larg.) periodo q'lC me 1 a (lIt re l o,;; 20 y los GO años. L a mortalidad en 
aao e.¡cC'ute:>, reple~ellt"(la p r 1:2!) ,l"f'nllcioue,;, ta'np1co e" exce,¡ i,'a ni mucho me
no". ~o l n lfI.s rlef'ullclOlles ot:ul'l'idas !-JI J1 llos menores de 1) años, I'S e l factor ¡¡ue so
brecal'g ,¡, nuest ra e¡.;ta(lísti ,·[t de Inor tal tl1d: :-i. hien, y gmcia'l á la ' pr:ícticas higié
nicas. )¡ e mos conspg ui.<ln P11 ni últ.llw ,;cmc;tre una disminución notable, C0mo más 
adelantr veremos . 

E~t(/do r' ()))l}JaI'nti1;o del 1l1lJrililienlr¡ de p0blw:ión dm'ctnte el prinwl' semestre dA~ 
IUH (/11/)1) 1.902!J J .<J().'] . 

A llOS N ftcimipntos I D,.fnndones Movimiento de población 
- --

I 
--

1902 215~ 2:))i!) Baja 435 
1903 2449 2003 Aumento 446 

D1FE~ENCIAS I + 2R5 I - 58G I 871 I 
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Estado eompa'l'ativo de las def!m ciones o¡'iginadas pm' enfer'medades infecciosas 
durant¿ el primer selnl~stre di' los (lIIOS 1,902 y /!Jor:. 

1:: Tifoideas Intermi- I ViruelAS Is"ram- Co<¡nelu- D lft.ri" Grippe \ TubO):cu- I Total 
tentes _ lJ1 Ó l~ c he 10S1S \ -------- ----

43 12 C3 , !)4 7 10 G8 I 2G t 51;4 
1903 J9 16 11 1 12 5 31 2Gl I 055 

Hesúrn en (id cuad7'O anfe7'iu7' 

DEFUNCIONES POR 

Tt1 he rcn l ()~ i ~ Las dClnfts infec(Oinn08 . ~_ Tot"'~\ 
I 

1 er semestrr. 1802 I 

» 1903 1 

~GJ 300 
~Gl ?4 

• 

I GG4 
\ 355 1 

Hemos c()useguido, para e' ]lr¡Il1~,r se 'uestre d r.l año actual; una disminución de 221 
defun Ciones del grnpo de ~ ~ 0 1 igillad'a::l po\' 0111'tJ\'medades I11filcciosas; lo cual de
muestra, con toda claridad. el ll () tnble mClorRll l lent0 hi~iénico de nu('stL'a uI'1 ~ , debi 
do indudablemente,:í laac;l l':\' call1p.liia higl ('1l ca que venimo; real izando, cnm pl\üa 
que ina~urada. , con bueno~ remltadr¡,;, CIl e l altu anterior, se Aigue COll t od a aC(,lvldad 
y cuyos hermotios resultado,.; ,;ervlrán de podr.,',,:;o e3t ím ulo par;\, quo no decaiga. :::a
tisfecbos debcll €fltar el ¡\11l !1 c p io y el Alcal cl o:l , rrlle Je pres1all aLcncl ón y atienden 
á sus gatitos; los médicoR, (1' 11' con ce l0 lnfatjgnbl~ ac onsejan las prác ticas bigiélli casj 
la prensa, cu~'a.s a ctivas y .;o n ~tantes campa CUL'i so,;tlentln ellu¡;erés debidú; y 01 
person:\l del se rvlc(o Aanir ,ri0 , r¡U '3 cllffi ¡>lc cn'l e¡'¡ ~aCllt la,; órdenc, r¡ue roc ibe. 

Solo la tuberculosis resi"',c á nne tl'O:-! esfu')rz»,;. No aumenta, pero tampoco con
seguimo:-! <¡lle disminuya. H,lty <lufl hace r más de lo qllO se hace pam combl\tir tan 
terrible plttga . D escontad[L"; llts defllllci one, pr, ]' ell n "I'ig lla (l a ~, en las qno las esta
dístic8t1 que comparamos ~olo no,; acuoa :.;. ulla l' equeft ís imn bajll., en laR det,erminadas 
por laH d~más infecciones , hr:mos conseguido una reducc ón mayor del 72 y medio 
por 100_ 

Estado ('ompr!1'(/ti?:o ele la m01'tnlidacl }J07' edades 

Año. I ~enores de 5 :\1105 De"" 19 ailos I De 20 {¡, 60 "ües Mayore< de 60 Totltles aitos -- - ----~- ----- - ~----

190~ 12RO 
I 

181 

I 
547 581 25fm 

1903 771 l~n 533 570 2003 

Respecto Aola mortalidn' ] por edades, el cuadro precedente noR demuestra que ha 
disminuido en 509 la mar! >11 i,b,el do los n iltos y en i"/21a de los adolescentes , causar· 
vándose casi igual Ja de In,:; n.ciulto;; y Ja~ ocurrídns en sugetos ma)'o res de 130 años. 

T erminaremos repit Ie ndo lo qUfI ya hemos dicho muc had veces; no efltamos tan 
mal , en mater a. de higieo(\, como 1l11l(' hos creen. tleguiremos ffil'jorando, Fl contin ua~ 
mas e1tcami no emprendido, Hay q11e fi.ifl'· n at(\nció n en el eRtudio de los medios para. 
combatir la. tuberclloosis y l¡¡,s e ll r~rmedades de los ndios, Ea esto} estriba la resolu
ción del problema higién co de 1I á laga . 

DOCTOR FRANCISCO RIVERA 
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Hemos recibido varios ejemplarefl ne la conferenc.ia pronunciada por el sabio pro~ 
fe~or don J o~é R. , anacido. en el XIV Congreso Iot ernacional de Medicina. 

No decimos nada de tan imhortal.l lo trabajo porque hemol:! de reproducirlo íntegro 
er;, el:!ta Revibta. 

11Iemo1'ias presentada.~ pO?' D. Luis Snbirana Mata á la .~eccíón XII del XIV 
Congreso Internacional d~ Medicina, 

Si el dístinguido odontólogo Sr . Subiranct nesecitara de mis modestos en
comios ó de mis opiniones ta.mbién modestas y poco valiosas, aunque cln
-ceras y leales ; yo reproduciría con cámara.s de ampliación en la Hevista 
uAndalucia Cientifica" , lo que dije en In. «Gaceta :Médica Catalana», 
saludando merecidos premios que le fueron otorgados en el primer 
Congreso Dent!11 de Bucelona. 

La autoridad que le dan sus trinofos, la equidad que sanciona su meri
tisima. labor profesional y de propaganda, me excusan de hacer elogios. 
que pudieran parecer exagerados, ó dictados por el afecto y la estimación 
en que le tengo. 

Hacer un juicio critico y metódico, de las cuatro Memorias, sin reflejar 
el ufec to particular ni esbozar opinIones propias, es cosa dificil, y que 
impondría mayor alcance y no poca, extención á este género de trabajos, 
hoy limitado por el gusto del día y por la índole especial de esta tribuna 
de generalizaciones científicas. 

L:l especialidad que cultiva nuestro querido amigo el Sr. Subirana, su 
calidad de háb 1 mecánico y delicado artista prothesico dejan fuera de 
duda el indiscutible mérito de sus últimos trabajos. 

Los trabajos de puentes, fijos ó móviles y puentes en general, han sido 
bien recibidos y apr eciados por esta.s corporaciones y no hemos de insistir 
sobre esos puntos. 

Terminando sólo con el EU/'elat felíz, para el amigo y compailero, por 
su valiosa é interesante comunicación sobre La Estomatitis lIfeI'CMl'íal, 
, uya etiologia corresponde de hecho al polilllicrob¿smo bucal, á la infección 
épt¿ca, • más ó menos intensas según el estado general» y la higiene espe

dalobservada por IOi individuos que la padecen . 
J. D ENAMIEL. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
«M emorias presentRdas por don Luis Souvirana en la Sección XII del XIX Con

g! eso Illtcrnlltiool\l de MedICin a. :» 
"Revista. Tecn ológl' o Industrial,:. de Darcelona.- P ublicación mensual.-Diez.. 

pesetas al año. - R edacción, PelayCl, 9, entresuelo . 
.. Revi st a. de Sabadell. »- Diario de av isos y noticias. 
eLa Correspondencia de San Fernando. »- Diario de noticias. 
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L as fiestas de la Vendimia 
----------~-~.--------

l.-llnIJ I'J I .v gloria tÍ (;("n! . Ct'/('bramos sus fi,·stas. re· 

pil1>ndo tU.\I1 a/ahall ::a los !/illnos dI! nltestros padres . 

(VrnG ILIO , G. 11; ~3) 

No son las fiestas que los pueblos celebra,n ridículos entretenimientos 
del ocio, ni espectAculos más ó menos v¡triados, sin otm finalidad que pro
porciouar momentos de distracción y de solaz . Cuando ,í. esto se limitan 
desaparecen pronto; no persisten á traves de las edades y de las conmo
ciones políticas. 

Las fiestas que los pueblos instituyen y conservan representan siem
pre :tlgo grand e, algo trascendental y pr'ovechoso; finalidad que acaso 
pase des~tpercibid ¡t para, los espíritus frívúlos y superficiales, pero que la 
observación detenida pone de manifiesto, y el estudio r eftexivo y acabado 
deja ver en toda su ampli tud , demostrando su fin útil y la singular impor · 
tancia que, en ocasiones, tienen para el desenvolvimiento de la vida so
cial y económica. 

Las fiestas que se o;;;t;,tbleccn para, perpetuar el recuerdo de los gran
des acontecimientos polí ticos y sociales; las que se instituyen para enal
tecer la memoria de los héroes y de los sábios .y las mismas que funda la 
Iglesia, abastecen á satisfacer c'lnveniencias del órden moral y psicológico, 
ya rindiendo t ributo de r espeto y consideració n á las grandezas del pasa
do, ya evidenciando los hechos dignos de imitación ó ya sosteniendo la 
atención sobre asuntos acerca de los cu;tles conviene meditar á toda hora, 
y siempre con el fi n úti de engrandecer el espírítu de los pueblos. 

Otraq veces, se fundan y conservan fi estas que, envolviendo bajo la ri
suefia atmósfera de la alegria popular , t rabajos, á veces rudos, persiguen 
la aspiración de sostener los prestigios de los pueb!os 6 fomentar las rique· 
zas más valederas de que ellos disponen. Desde las sangrientas y justa
mente criticadas eseenn.s del Circo R~mano, los torneos y las luchas de Jos 
boxeadores , que aspiran á crear y sostener generaciones aptas para la lu 
erra material, áli1S delicadas fiestas litera rÍ;ls Y.iuegos flo rales q ue persi · 
guen el hermoso fin del perfeccionamiento de las letras y de la cultura, 
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en todos los pueblos y en todos los tiempos se han instituido fiestas cuyo 
último fin es utilitario 

Las fiestas de las flores, las carreras de caballos y los concursos de 
ganados, se han creado y se sostienen con el fin práctico de facilitar el fo 
mento de las fuentes de riqueza que representan la producción de flores y 
la cria de bestias útiles, 

De entre las fiestas de utilid<.td prá.~tíea, bajo el punto de vista mate 
ríal, niuguna tan hermosa, ninguna tan importante y si n embargo, ningu
na tan poco atendida, en los tiempos actuales, como la fie.~ta de la ve ndi 
mia, 

Su institución es bastante vieja, como viejo es el cultivo de la viña y 
viejo el convencimiento de que el vino representa un fa,ctor importantísi-
mo de la riquezil. de los pueblos que pueden producirlo, , 

IoIas civilizaciones antiguas, los hebreos, los egipcios, los griegos y los 
r oma.nos, prestaron gran atención á las fiestas de la vendimia; á la, ma.nera 
que todo pueblo que cuida de sus riqllezas, pOlle cuidado en fomentar las y 
sostener su crédito, 

En el Antiguo 'l'e,tamento, en el Libro de os Jueces, capitulo 9 o ver-
sículo 27 se lee "y saliendo al campn, ven'.limiuJ'on Sl¿S ¡; iJl as , y pisaron l(lls 
uvas é hicieron aleg1'ias ",, » 

En el Exodo, e, 23, v XIX, dice « tre,~ ve('e,~ en el (tÍ/o me lw/'{ís fie,~ta,~ ., 
"" y la fiesta de la cosecha á la sa 'ida del afío, cuando haúrás 1'ecogido el. 
(ruto de las labol'es en el camjJo » 

Profecias de Jeremias; e XLViII , v, 11, 32 Y 33 «FI~ l'fill'ué Moab 
desde su mocedad y ¡'('posó en .~lt heces: ni {u é (¡'a .~ega(ln de vasUa en vas~ja 

ni trúsportado: pOI' eso pel'manedó .-u ,~abol' en él .1/ Slt olol' no se mudó Con 
el, llanto de Jase!' lloraré pOI' ti, l'ilÍ,a de Sabama: jn .~ sarmientos pasaron ~l 
mar, hasta el mal' de Jase/' ¡{('yarun: el 'roba/lor se e('hó sobre. t1¿ miel! y tu 
vendimia La alegl'ia H el I' <,yosijo .'e han quitado d~l Cw'meZn .1/ de la lteNa 
de lJ[oab, y el vino quitó de los I{(!/ a/'e .~: el pisllllor de la uveoJde ninguna ma 
!tel'(l cantará Slt acostl¿¡J/úl'ad(¿ e . /l etón, » 

Lits citas anotadas, son testimonio indudable de que en los antiguos 
tiempos, á que se refieren, ya se celebraban con fiestas la recolección de 
las uvas y las operaciones de In. pisa . 

No descuidó el pueblo Egipcio 1<1 celebración de las fiestas de la ven' 
dimia, A este propósito dice IIerodoto «milla/'e.' de gentes llenaban Zos hotes 
que en tales ocasiones cuúI'tan el Rilo: los hombres tocando, dlas batiendo 
palmas ó dejando oi}' sus cantineras, iba¡¡ de ciudad en ciudad á lo lm'go de 
los canale6, pal'ándo.,e en todos los de.~e mb{(/'cad el'os y e:ccitanclo á los habi
tantes á tomal' jJaI'te en su all' )j}'í,l Los Iwmb/'e,~ cantahan al cle clical'.~e á ~us 
Faenas: aquí, cuando e..cp1,únian el zwno de la nvaj allá, cuando con el ga
nado Tf3cogian el grano de los clol'c,dos campos,» 
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Los griegos también celebraban estas fiestas. 1'erminada la recolec. 
ción, los vendimiadores improvisaban un altar, donde sacrificaban un ma. 
cho cabrio, entonando después himnos y cantos en loor del Dios protector 
de las vides 

Homero, en el libro déCImo cuarto de la !liada, al describir el escudo 
que Vulcano labró para Aquiles, después de la muerte de Patroclo, dice: 

También de oro macizo, y muy hermosa, 
una villa entalló de no pequeña 
extensión, y las cepas, oprimidas 
al paso de las uvas, por estacas 
hechas de plata sostenidas eran; 
y entre las verdes hojas los racimos 
negrear se veían, y en contorno 
cabado foso de negrusco acero 
y un seto que de estallo fabricára 
la entrada prohibia; y una sola 
bizo y angosta calle que pndiese 
á ella. gui<tr, y parecía llena 
de los acarreadores que volvlan 
:\ la aldea, la vii1a vendimiada. 
y mancebos gallardos y doncellas 
en canastos de mimbres, el dulce fruto 
llevaban al lagar, y en medio de ellos 
un muchacho la cítara sonora 
tafila blandamente, y al sonído 
en baja y dulce voz, iba entonando 
de Lino la canción, y la cuadrilla 
ágil danzaba en pasos cadenciosos, 
y en acordada voz cantando leda 
con ruidosa algazara le seguÍ.t. 

Célebres fuer on las fiestas DionlSialla8 de los griegos, en las que ejecu
ban danzas e¡;:pecial cs, luchas, juegos de todas clases, algunos de los eua· 
les han llegado hasta nuestros días . 'fal es entre otros, el entretenimiento 
llamado, entre nuestros campesinos, juego de los pellejos, en el que los jó
venes Intentan quedar en equilibrio y con los pies juntos sobre corambres 
6 pellejos henchidos y recubiertos de una, capa de grasa, aspiración que 
orlgina, casi siempre, caidas acompañadas de algazara de los especta 
dores. 

Los romanos concedieron siempre gran atención á la,s fiestas de la ven
dimia. La recolecc1ón y el pisado de las uvas les servían de pretesto para 
1l1fgas y animadas fiestas,que con frecuencia traspasaban Jos limites de lo 
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prudente, haciéndose licenciosas, verdaderas saturnales. Ejecutaban dan
zas especial~s y pantomimas en las que, con actitudas y gestos, imitaban 
las distintas operaciones de la vendimÍil., acompaÍl<.tdos de los acordes de 
la fhl.uta; farsas burlescM y diálogos improvisados que se representaban 
por vendimiadores grotescamente adornados con pampanas, hojas de hi· 
guera ó cosa parecida; canciones populares, á la divinidad paga.na; y gri
tos repetidos, vociferando todos los distintos nombres de! B:lcO romano, 
enorme y alegre algazara infiuida, sin duda, por los efectos estimulantes 
del vino consumido ; pues era costumbre de los patronos darlo á. discresión 
á sus vendimiadores . según refiere MlI.crobio (Saturnales. VII, 7.) 

Martial y Suetonio,nos han lega.do auténticos testimonios de tales fiestaH 
en las que e pueblo romano se divertia á los acordes del pifano y la dul 
zaina ó zampoila . 

La juventud romana, también celebraba estas fiestas, dedicando á ellas 
toda su atención durante los últimos dias de las largas v~. caciones del ve· 
rano. 

Las ciudades y las villas quedaban mermadas de concurrencia, porque 
gran parte de ciudadanos de todas clases marchaban al campo, en el que 
su única di versión era las fiestas de la vendimia, pues hasta la caza se sus 
pendía • Imposible caza/', e¡;falltos er¡ plena andilllia . , dice Plynio el joven 
(Ep , VII 16) 

El Emperador Augusto dispuso que durante la vendimia solo quedasen 
en Roma un corto núm~ro de sen ~dores para el despacho de los asuotos 
urgentes. 

'l'ambién los magistrados ce· e braban estas fiestas. 
Tiberio se traslada ba á su residencia de verano, siguiendo la costum

bre imperial de consagrar treinta días á las fiestas de la vendimia Justi 
niano, en el Digesto, mandó suspender lIS actuaciones judiciales, durante 
la, época de la vendim ía, con el fin de que las personas ocupadas en las 
faenas del campo no pudieran ser requeridas de comparecencía ante los 
~ribunales; dejando solo un r educido número de magístmdos para el des
pacho de los contados asuntos que no podian sufrir demora. 

En el Imperio romano, las vacaciones de la vendimia duraban desde el 
X dia de las calendas de Septiembre á las ida¡; de Octubre, ó sea desde el 
23 de Agosto al 15 de Octubre 

Con estos antecedentes, bien se justifica la opinión de Curtel (1) cuando 
dice «en todo el imperio y pam todas las clases, desde los senadores y los 
magistrados hasta los mas humildes esclavos , para grandes y pequefios, 
para jóvenes y vi ejos, ciudadanos y gentes del campo, eran días de fiestas 
y de placeres, el tiempo de 1<1. vendimia." 

W L~ VJSDC §~ 1 ViD ct¡¡'IlI'¡ 1~1j rOJJu\j¡~fj , 
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Nos basta con lo dicho para dejar demostrada la significación de las 
fiestas reseñadas. En otra ocasión, nos ocuparemos del concepto que el'as 
merecen á los pueblos modernos y del interés que en fomentarlas debemos 
tener los pueblos vinlcolas. 

DOCTOR FRANCISCO RIVERA. 

La valencia química 

E s de tal importancia esta cuestión, de tanto interés cien tífico, quc m-<l 
he decidido á hacer una exposición rápida de ella , sin otro objeto, que el 
de vulgarizar uno de los conocimicntos fundamenta les en el estudio dI' la, 
Química moderna. 

Para comprender lo que es la valencia, atomicidad ó dinamicidad, que to
dos estos nombres lleva, ngur~mollos un imán cuya potencia magnética 
sea de n kilógramo!-; . Ooloquemos un centigramo, un milígramo nuís, y to 
da la masa, se desprenderá de la armadura. Sustituyamos el imán de este 
ejemplo por un átomo de un cuerpo m, cuya potencia de combinación sea 
n veces mayor que la del hidrógeno, y los kilógramos que sostiene el imán 
por n átomos de cuerpos, cuya cuantivalencia sea igual á la del hidrógcno. 
Intentemos combinar el cuerpo m con un átomo má y no lo conseguire
mos. 

Oon lo dicho estamos en condiciones de comprender la teoría de la "a
lencia ó de la dinamieidad. 

Afirma esta teoría que, no todos los cuerpos, ni por lo tanto Stl~ áto11lo~, 
ticnen la misma potencia de combinación, si no que unos la tienen diferf'nk 
de otros con r especto al hidrógeno tomado como ullidad; llamándose mono , 
bi-tt'ivalentel5, etc ., segtÍ.n que uno de sus átomos equilibre uno, dos, tres, 
E'tc., de hidrógeno tÍ. otro cuerpo monovalente como él. 

Esto explica porqué un átomo de oxígeno divalonte, no se combina con 
más de dos de 'tm monovalente; ni uno de 'carbono, tetravalente, con 
más de cuatro monovalontes . 

Pero, si e to es así, un átomo de azufl'e,por ejemplo, no debe equilibrar, 
/ alrededor de sus centro de atracción, ni más ni menos de dos valencias, 

ni uno de c¡¡,rbono, tetravalento, debe agrupar ni mitS ni monos de cuatro 
l\tomoN mOJlov~lente8 á su a.lrededor; y sin embargo, exsiten compuesto d~ 
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azufre como el anhídrido sulfúrico S03 (que debería saturarse con uu sólo 
átomo de oxígeno, puesto que ambos elementos son didínamos), y multi
tud de compuestos de carbono, en los que este elemento equilibra menos 
valeucias que las que le corresponden. 

L as fórmulas desarrollada. nos explican esta aparente contradicción. 
La fórmula racional de l anhídrido sulh'trico la podemos representar por 

S
-o 
? en la cnal vemos bien clara la nentraJización entre si de varias de 

- O 
las valencias del oxígeno . Do Química organica podemos citar muchos 
compuestos, y de ejemplos sirven todos los términos do la serie forménica 
cuya fórmula general es en H2n + 2 en la que, exceptuando el primer tér
mino (metano), UIlO cualquiera de los r estantes, el propano, por ejemplo, 

H H H 
I I I 

agrupa á Sil alrededor 8 átomo de hidrógeno en e ta forma; H--e--C- e - H 

I I I 
RHH 

en voz do los doce que correspondeu á los tres átomos de carbono, segtll1 su 
euantivalencia, por neutralizarión entre sí de cuatro valencias de este 
cuerpo. Atendiendo al inmenso nt1mero de combinaciones de que forma 
parto este elemento, se ha ideado representar gráficamente su molécula 
por do tetraedros unidos por uno de sus vértices; dejando libres de esta 
forma seis vértices, representativos de otros tantos centros de atracción. 

Esto nos conduce á tratar de los radicales ó moléculas abiertas, llamados 
así porque, en efecto, quedan por saturar una ó más valencias, :;iendo bajo 
este concepto mono ó polivalentes . Pero muchos radieale::; pueden ser con
siderado como tales en unos ca:;o:;, mientras que en otros fuucionan como 
molpculas cerradas . El anhidrido sulfuroso 802 puede considorar se como 
molécula cenada en cuanto que en muchas r eacciones se condtwe con arre 
glo á este carácter, pudiéndose admitir como fórmula racional de este 

compuesto Q - ?; pero en el momento que, bajo la influencia de la esponja O- O 
de platino, se oxida transformándose en anhídrido sulfúrico, su molécula 
deja de ser cerrada para afectar la forma- 0-8--0-cuyas dos valencias 
libres son satisfechas por nn átomo de o:s.ígeno. \ 

N o podemos mirar bajo este doble punto de vista otros radicales no ai~
lt\clo , que siempre son molécull\S a.bierta.s como el oxhidrilo-O-H y el 
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H--N-H 
amollioH- = H ;aunque éste casi se ha aislado ,puesBerzelins consigui6 
formar con él una amalgama . 

y un clemcn to, ¿.tendrá potencia 11nica de eombinación( . i.N o podrá tonel' 
dos ó más valencias distinta ''? Sí , Y la p r ueba la tene mos en a g U'10S cuer 
pos como cl llitl' tÍge ll o, tlue en unas e;o mbi n,tt;iolles es t riva:ente, mientras 
que en otras es p entava ente , siendo lo singular que, tan to lDas e;o mo 
otras SOll satnrada,,; y perfectamente defin idas . 

y mielltras (J,ue 'os áto mo', por regla general , tiene n d ina micidad cons
tante, ellglobados en las moléculas pueelc :> nceele!' que t e ngan d isti nta 
cuantiva lcnci,t ele cuando están ais lados . Observamos esto con solo pasar 
la vista por ,tS fór mul as ele los co mpuestos Cl'omoso:;; yerómi e;os, fe rrosos 
y fér rí oos, mangallosos y mangánicos, n i. qu() losos y niquó leos, coba ltosos 
y cob,í, ltico", a uminosos y a lum ínicos; sin citar si no los m<Í,s e;o mUlles . L a 
partiuu:ari(htd que no obsel'v,t mos más (Jue cn cstos mctales ó pocos más, 
es que, siendo d ivalente en áto mo sencil 'o-Fe-, - :M: ll-.::iean en áto mo 
doble exav,tlcntes . Algunos quí mieos han qucrido cxp lie;ar esta ano malí a 
dieiendo, fJlle no son cl iva lentes sino tetravaleLltcs, y cn esL::l e,tso HeguirLan 
la regla general , p uesto (Iue dos áto mos, a l reu nirse neutralizal'íanso dos 

I I 
v alencias -M - Mn - , sucediendo u na cosa ani ~ogl á la quo he 'TI os 

I I 
v isto sucede en el carbono . 

P ero, si ad miti mos que son tetra valentes , ¿qué explicación cIar emos a l 
hecho de que formen en áto mo sencillo co mp uesto:; saturado:; eon dos áto- . 
mos de un elemento monovalente'? 

Cuestión es ésta e n que la ciencía no ha dicho su úl ti ma palabra, per o 
q uo es causa (le que muchos acepten con cier ta reserva' a, teoría de la V i1-

loneia quimiea. 
E. G Fernánclez Galiallo . 

Madrid Agosto HJ03. 

ESTumo SOBRE LOS SERVICIOS DE EXTlNCION DE INCENDIOS 
ORGANIZACION PERMANENTE - .lNSTRUCClON 

(Continuación) 
Se divide en técnica y p ¡'áctica : 

Co mprende la. prunera., el cunocimiento razonado de la COllstrucc:ón emjJleada en 
la loca,idadj el de las sustancias explosivas é mflamables, que mas principalmcnttl 
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circulan en el comercio; ensefiando la manera de prevenir 108 accidentes á que 
8uelen dar lugar. Y desde q ae laq aplicacionei de la electricidad se han generaliza
zado y extendido á las nece3idades de la vida, tambien se le3 easeña á evi tar los pe
ligros que entrañan sus aplicaciones. 

En estos últimos aiLOs, y con objeto de que la presenc ia de los bomberos en los in
cendios sea lo mas util posible se les adies tra ta 'llbien en prá cticas de ambulancia 
que consisten: en retirar de los incen iios herido ~, colocarl03 en camillas y conducir
los en éstas ó por otros medi03; en la práctica de la resp iración artificial, para dar 
los auxilios necesarios á las person!l.s que se hallan acometidas de pr ncipios de asfi
xia , yen los cuidados que se han de prodigar á los que son víctimas de algun acci · 
dente debido á la electricidad. 

Nomenclatura de todo el material de extinción y salvamento, nociones de uno y 
otro ramo; empleo de bocas de agua, de escalas, y en general , ideas del modo de com
batir toda' clase de incendios. 

En suma, que conozcan el mater ial y medios de extinción ai~ladamellte yen con
junto. 

La ensefianza práctica abraza conocimiento práctico de toda la construcción de un 
edificio de cualquiera clase y con todo género de materiales; instrucción gimnástica 
en su mayor ampli tud ; conoci miento práctico de todo el matm'ial y modo de conegir 
y remediar pequeñas averías en él; y p:Jr último, manejo y eVil lucione::; con el mate
r ial frente á un incendio. 

Por medio de los ejercic ios gimnásticos y haciéndole::; audar en la torre ' de manio
bras por tablones colocados á d fe rentes altul'ai, se les puede acostumbrar á esta es
pecie de g imnasia de las obras, para que no sufran accidentes cuando se encuentren 
á grandes alturas. 

Completándose estos ejércicios en el g im nasio por el Profesor, segun las instruc
ciones que tenga de los jefes del cuerpo. 

Las otras ensoñan zas corren á cargo de los jefes, auxiliados por los capataces . 
La instrucción de maquinistas para lRs bomb¡ts ele vapor suele confiarla el jefe al 

maquinista mas aventajado. 
El ingreso se hace por la categorIa de bombero de segunda. clase, y el nombra

miento se entiende como provisional, hasta. que terminado el periodo de instrucción 
recibe el nombramiento defin:tivo, previo examen. 

Las enseilanzas van s iendo progresivas segun las dlversas categorías, siendo,como 
queda dicho los jefes encargados de las superiores y los capataces de las elementa
les. 

ASCENSOS 
Se hacen por examen, desde bomb.ero de 2.a á bombero de primera clase; por an ti

güedad, desde esta categoría á las superiores de jefes de aparatos y de puesto; des
de esta última á la de capataz segundo por examen y de ésta á la de capataz primero 
por antigüedad. ' 

L os cargos de jefes recaen en Arquitectos nombrados por los Ayuntamientos. 

REGLAMENTACIÓN 
El verda.dero sisiema,consíste en conserva.r la moralidad del iodí vid UD. 
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Prohibirles tuda claee de juegos y vicios. 
Debe contener una parte dedicada á exijir á 103 índi\ iduos del cuerpo una obe · 

diencia ciega á los jefes) r eciproca consideración entre ellos, g ran respeto á la auto
ri,lad y urban idad con los vecinos. Cada categoría tendrá. obligaciones especiales 
que cumpli,.. 

Como es natural) en los momentos de extinc:ón no tiene ni nguna persona que no 
I crtenezca al Cllerpo) autor:dad alguna sobl c los bomberos) los cuales lo harán así 
constar ) cualllo reciban alguna advertencia de un extrailO á éste. 

Dentro (Ll cuerpo se exijirá una gran moralidad, prohlb:rles en absoluto la em
jJ!iagntoz, el uso de barajd.s, de armas, y todos aquellos actos que puedan caer en 
desprestigio del cuerpo, como entrar en las tabernas con uniforme ó fu mar en actos 
dcl servicio. 

Se deberán prem 'ar 103 hecho~ verdaderamente merüorios y no aquellos que se 
reduzcan bellcillamente al cum)Jlimiento de su deber; como ocurre en .M adrid , donde 
f;C gratifican á lo,; ,; iete VI imeros bomhcl'oa y á lo~ que llegan con la primer bomba 
al Ingar del ,;inie,;tro. . 

::)13 Ct'ULO así mismo castigos para penar á los que infr injan las disposicíones, esta
bleciéndo:,e una esca~a g radual, de,;ie el descuento de jornales hasta la expulsión del 
Cuerpo. 

Se procura distr.buir el tiempo beneficiosamente, consiguiéndose así alejarlos de 
la. ociosidad. 

Al llegar á los 50 años se les debe dedi car á trabajos más tranquilos dentro del 
mismo Cuerpo. 

y f;e les retira á los GO con uoa pensióu) ea armonio. con su categoría y años de ser
v it:io. 

Es conveniente se uniformen, purque dá espilitu al cuerpo; y les evita obstáculos 
en el de:;empeño de ::;us funcione s. 

No conviene cargarlos con útiles que le,; embarazan) lo general es que lleven cin· 
turún de gimnasia , cuerda y hacha ó martillo. 

Lo::; uu. ronnes deben ser resi8tentes, por la clase de trabajo que efectuan los bom· 
beros. 

Llevan un CaSCO con viceras que le3 prut.eje la cabeza de la caida de los mater iales . 

PUESTOS 

Se empieza por dividir lo. población en zonas, cuya exten::;ión dependerá de las 
condiciones de las calles, de la. importancia de los edificios y de la sit uación que ocu
pen los má~ imporl anttS con relación al cen! ro de la zona. 

En tste centro, se colocarC\ el puesto pr,ncipal , y alrededor otros puestos secun· 
darios; con lo cual se consigue un servicio permanente, pues si el fuego es de poca 
importanci a acuden solamente los elementos del puesto secundario correspondiente 
y los demás quedan en d ,spof;ición de acudir á otro puesto si hic ieran falta. 

E tlto no obsta, para que, si .a importancia del incrndio lo exigiera , acudan todos 
los elementos de la r egión del lugar del incendio. 
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Las distribución de puestos) se hace partiendo del principio de que decide el puesto 
pueda socorrer6e á cualquier punto de la zona á que pertenece en ua tiempo deter· 
minado. 

Se toma como mbimo del tiempo que t ranscurre de'lde el momento en que se reci
be el aviso, hasta el de llegada de la bomba al lugar del incend o, cinco rnÍ1wtos. 

Según sea la anchura de las calles, rasantes) pav¡mentaclón, etc., etc. asi duran 
te ese tiempo podran recorrerse distancias variables. 

Determinada esa longitud en función del tiempo, se describirán circunsferencias 
tomando esas longitudes por radlOs y por centros los puestos, Circunsferencias que 
limitarán las zonas protegidas pllr aquellos. 

Por consiguiente, para que la defensa sea. total y comple ~a, será preciso que 
dichos círculos cubl'an pOI' completo la extensión de la población, 

Cltartel cent1'al. Adómás de las condiciones generales requeridas ror todos lús 
cuarteles debe satisfacer á los particulares siguientes: estar emp'azad'! en una pla
za ó calle ancha y si es posible en el cruce de varias grandes asterias, á fic de que 
puedan salir con rapidez y facilidad los aparatos, algun 03 de los cuales tienen gran 
des dimensiones, CJUstará de un gran patlO para ejercicio ' , COil una parte cubierta 
á. fin de que no se interrumpan en los d ,as de lluvias, y que puedan almacenarse en 
él los aparatos. 

Torre de gran altura, por lo menos de veinle y dos metrils, para secar las mangas 
y que al mismo tiempo, componiendo una de sus fachadas como la de las casas ordi· 
naria~,se utIliza para las prácticas, 

Be colocarán las cocheras en la fachada con puertas frente á cada aparato) y de
trás de edtos, las cuadras corre..;p0ndientes, Estas se hallarán separadas de aquellas 
por vigas provistas de unos resortes que al funcianar dejl\n libre el paso al caballo, 
que estando amaestrado se dirije por si solo á ocupar su puesto alIado de la lanza; 
con lo cual se consigue gran economíllo de tiemlJo, 

Una disposición más moderna, consiste en colocar las cuadras al lado de la coche· 
ra) de manera CIue el caballo se halle aun más próximo al aparlloto que con la ditlpsi
clón an ter iol'. 

Debe tener un almacéu á dosde se llevarán los aparat03 que ha.llan servido para 
inspeccionarlos y repararlos en su caso. 

Tendrá también el cuartel grandes dormítorio.il para el personai inferior, baños) 
pequeñas:habitaciones para los jefes y una de más importancia pa.ra el jefe supe 
rior. Todos e:ltos servicios deben desarrollarse en planta baja. 

Se necesitan adem's, comedores, locales para las oficinas de Administración, 
cuerpo de guardia, telégrafo y teléfono. 

En el s6tano, y debajo de las bombas de vapor, deberá habdr un depósito de agua 
caliente en comunicación con la caldera de aquella, con objeto de no perder tiempo 
en obtener la presión necesaria, y poder marchar inmediatameete con el hogar en
cencido y el agua caliente, 

Si hay bomberos casados es necesario disponer habitaciones para ellos con 
ilUB familias) lo cual representa un gran gasto, y por tanto) lo conveniente es, como 
ya dijimos, sean solteros, por lo menos en BU mayor parte. 
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Puestos cabezas de zonas. Vienen á ser análogos á el puesto central, con alguna. 
menos importancia, emplazados en el centro de la zona correspondiente. 

Puestos sewndurios. Eu los puestos secundario;3 Ó cua1'telillos, solo está el perso
nal de guardia que se releva cada veinticuatro horas, y los aparatos que como pri
mera medida, se llevan á un incendio ,bomba y cm'o¡'ete ó solamente carrete. 

SERVICIO NO PERMANENTE 

Los individuos que constituyen esta organización deben tener algunos conoci
mientos de la construcción, por lo cual deben preferirse los Alba11iles y Carpinteros 
de _/b·mar. 

Pues como en esta organización no pueden recibir una instrucción completa, es 
preciso tengan la suficiente base para adquirir los conocimientos necesarios, merced 
á una corta enseñanza. 

Son también preferidos los que poseen conocimientos telefónicos, telegráficos, 
eléctricos, guarnicioneros y maquinistas, por la aplicación que su~ conocimientos 
tienen en el Cuerpo. 

y además todos aquellos que por razón de su oficio estén acostumbrados á andar 
por alturas. 

No perciben más que una pequeña gratificación de los Ayuntamientos en ciertas 
poblaciones, y en general ninguna. Pagándoles las horas invertidas en la asistencia 
á los incendios y á la instrucción. 

También perciben premios para estimular su rápida presentac.ón en aquellos, pe o 

ro no deben ser de caracter individual, sino concederlos al grupo de bomberos que 
primeramente se presenten con un aparato en los incendios. 

El matel'iul se guarda en uno ó varios depósitos, en cada uno de los cuales existen 
encargados de la buena conservacIón y vigilancia de éste. 

Cuando ocurre un incendio, los individuos segun se van presentando en los locales 
donde se halla el matel'ial, recogen una chapa numerada, siendo esta la manera de 
acreditar su derecho al premio. 

Los inconvenientes de esta clase de servicios son principalmonte, que se pierde 
mucho tiempo al tener que ir á los depósitos de material Dara sacar éste. Y aunque 
en algunas localidades para evitarlo se dispone de ganado para la conducción del 
material mas PI ec ,so, e8to no evita otro defecto de organización, que es el desórden 
en los primeros momentos, pues al irse presentando el personal no lo suele hacer con 
el aparat~ á que se halla afecto, sino con otro, ó bien lo hace indiVidualmente y con 
independencia de todo aparato, y solo cuando se halla presente todo el personal, y 
cada individuo ocupando el puesto que le corresponde, es cuando puele decIrse que 
funciona el servicio con regularidad. . 

La instrucción del personal en esta clase de organizaciones resulta muy deficien
te. pues como la reciben en los días de fiesta en que el tiempo lo permite, puesto que 
la que comlÍste en la práctica de maniobras seiles dá á la intemperie, es muy corto el 
número ele días útiles que pueden dedicar á ella. Otras veces se les dá por la noche, 
y tampoco puede ser muy esmerada. 

Estos servicios resultan muy económicos vara. los Ayuntamientos ~ue los C(¡S~lJJ 
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pues cad~ índi,,¡dno atiende ·á BU 8u1sistencia con lo que gana en obras y talleres, y 
no con el sueldo que r ecibe de aquellos, como acontece en los sel'vieio.~ p ermanentes, 

SEVICro MIXTO 
E s dific il Convencer á los Ayuntamientos á que sostengan un cuerpo dedi cado fX 

clusivamen te á la éxtinción de incend .os es deci r, orgrm 'iznci6n pCl'rncmentc, elada 
la cuestión económica. Y como quiera que el servicio no pm'mnncnte pre~ellta gl'u
ves defectos, en las grande.3 poblaciones se ha recurrido á la 01'!Jrtniz,u:iJn mixta. 

En estos servici03 , una parte del personal se halla organ izada en las condicIOnes 
del permanente, y la otra en las del no pCl'rn(ment(~ . Cada una tiene una reglamen
tación especial. 

La primera viene á ser como el ejército de ]Jrimera linea destinado á acudir r rLpl
da mente á 61 primer aVJso; y la segunda , constituye una 1 csen'a ,16 aq '10 11 a , por si 
la impor tancia del incendio reclama su coopel'ació ." 6 si al mismo ti empo 0(;\11', iese 
ot ro incendio. 

También se destina esta últimll. á cubrir el servicio de retenes en los teatros. 
Muchas de las principalls capitales de Ita!ia ticnen ol'ganí7.ddo su servicio en la 

forma expuesoa , Ell Fl'd.ll "! ia pllOllcl eiCanic la" org tL'l ' .meiunes de Lyóu y Lille, 
1\1 . RIVio:!U 'VERA 

A ltl/Ul'I' I<;(:'I'() 

Se continum'ú 

'VOLCANES 

Son los volcanes, aber tu ras que se presentan genera lmente en las cimas 
de a lgun as mon; afias, por las que son lanzados al espacio diversos mate 
r iales procedentes del inter ior de la Tierra 

Esas aber turas, lo son de cavidades de bastantes dimensiones, de ror 
ma embudada, que se denominan cráteres: el conducto por el que e~tas 
comunican con el inter ior del volcan, se conoce con el nombre de chime · 
nea: la sa lida de materiales por la; boca. de l cráter, constituye una erup 
ción; y el conjunto de gases, cenizas y sustancias fundidas, arrojadas por 
el volcán, recibe la denominación genérica de lava. 

L as erupciones son generalmente precedidas de un ruido especial, viene 
después la salida de humos, piedras suel tas y cení/as, y por último el des
bordamiento del cráter en ar r oyos de lava, acompañado frecuentemente 
de relámpagOS y truenos, 

Los volcanes rara vez se presentan aislados, por lo común están agrupa-' 
dos alrededor de un centro como los de Irlandía, ó dispuestos en fila como 

. JOB dO la Tierra de fuego Se hallan Qístribuidos en e: Globo Terráqueo de 
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tal manera, que escasean en el interior de los continentes y abundan en la 
proximidad del mar, presentándose tambié ll colocados en la dirección de 
algunas cordilleras. 

Se clasifican por sus erupciones, en activos, apagados y mixtos; segün 
que aquellas se manifiesten con más ó menos insistencia, que hayan cesa
do por comp cto. ó que de t iempo en ti empo dcSprelld1.tn a b un os gases nu
becíllas de ceni zas, ó dejen oir el ru ido caracterÍ::!tico pr ec ursor de la 
erupción. 

Actualmente se encuentran en act ividad más de 300 volcanes, si endo 
notübles. el Vcsl lbio en NApo:es, e l Emn. en Si cilia, , el Teide en Canarias, 
y el Krakatoa Cll . el archipiélago de la Sonda : COIOO ejemplos de volc,tDes 
del segundo género, pueden citar se os de muchas localidad es , entr e ellas 
la provincia de Murcia: y de \i s último,,-, casi todos los de Crmarías, las 
Azores y bastantes en A nl élica Central en la (ordillera de los Andes 

Por su situación se clasifican los vol canes on cUlitincntales, insulares y 
submürinos; según se presenten en el sue o uo los cOlJtinentes é isl1.\s, Ó en 
el fondo de j os Illares: Ú (stas úlLimos es debida la I'ormación de varins is
las, entre ellas 1,\ s de tlonda, las J\ Iolucas, otras del océano pac ifico y mu 
chas de Mediterráneo. A ebtos volcanes S011 también debidos las 1I,tmas y 
escorias que muchas veces se pre. cntan flotando eula supe] ficic del mar. 

Se designan con el nombre de l\[acalubas y también con el ue Salzas , iL 
unos grupos de montículos cónicos, poco elevados sobre el ' terr eno y pro 
vistos de una boca crateriforme, por la que sin expks ión y continuümen
te a rroj an .odo líqUlúo y mater Í<1s salinas, entre ellns la sal cúmún, (Na, 
el) y el yeso (Ca O, S03UO). Se observan en Nueya Granada, Sicilia y Cri 
mea. 

Los Geyseres, son manantiales de agua hirviendo, que entre fuertes de· 
tonaciones y estrem ecimientos del terreno, es a rrojada á g ran altura por 
orificios abiertos en unos montecíllos de peq uefta a ltura, existentes en Is· 
landia. 

Unos son continuos y otros intermitente·s, entre estos se encuelltm el 
Gran-Geyser,el cua con intermitencia de media en n.edia hora, arroja un 
surtidor de () metros de diámetro por; O de altura. Las aguas geysería· 
nas contienen g ran cantidad de silice que se deposita en el terreno en 
que aquellíls caen; formal\do incrustaciones 

Fuma rol as , son 11l13¡,S erupciolles de vHpor de agua y otros productos ga· 
seosos, que se escapan por las hendiduras de : sudo, al salir producen un 
ruido parecido al de una caldera de vapor cuando éste se e",ca pa, de ella . 
Si los produc os originados son el vapor de agua. (U O) Y el az ufre, (8) se 
apellidan ~ulfatnras ó Aí.mfralcs y si por l<ts grietas del terrellO se des
prende ácido carlJóuico (C 0 2 ) se dcnomülall Mo[etas. Las Fumaro ·as .y 
Sulfataras abundan en Ita:ia , presclltaúnuose tamlJién las últimaS en la 
provincia de Murcia, y Itts ~IoIetas en Nápoles, (Gruta. del perro) Java, 
(Valle de la muerte) y Ciudad Real, (La tlJinilJa ) 

Hoy que el Vesubio se haila. en terri ble erupción y llenos de alarma. los 
habitantes de Nápoles, no me creo r e,l vitdo del deber de apuntar algunas 
nota- rela.tivas á su geografía y á sus principales erupciones 

Se hal a situado el Vesubio cerca de la orilla oriental de l golfo de N ápo
les; es un cono aislado que su base la bafia el mar pOT un lado, y por el 



ANDALUcíA Cw.tfFfcA 

opuesto desciende en suave pendiente hacia. los llanos de la Campania. 
Forma un cono de 16 kms. de diámetro en la base, por 695 metros de altu
rn: el Vesubio propiamente dicho domina al Somma, que lo abraza en se· 
micirculo al N. y E., Y está formado por residuos de erupciones anteriores 
á la época actual; tiene l.llO metros de altura y est án separados ei uno 
del otro por un valle de 500 metros de anchura La altura que sen.alan los 
ú :timos mapas a Vesubío es de 1.282 metros 

Hasta el borde del cráter, se l:ega por un ferrocarril funicular de 900 
metros de lar~o, con una pendiente de 63% en algunos sitios. 

Las erupcíllnes han sido muchas y muy terribl ·· s, empezando por la es 
pall tosa del 7U que sepultó cntre su lava las hermosas cíudades Hercula
no, Pompeya y Estabies y cayendo sobre .Mesina tal cantidad de cenizas 
que parecía estar el suelo cubierto de nieve; á esta sucedieron otras en los 
siglos IlI, V, VI. VII, X) XI y XII. Desde la. de 11 39 hasta la de 16;31, no 
hay noticias de nin guna erupción, habiendo llegado os habitantes de NA
poles á perder el temor á nuevos estragos: en la de 1631 que fué terrible, 
llegaron las cenizas hasta Constantinopla y se cuenta que murieron más 
de 180J almas; después vo lviero n á producirse erupciones violentísimas, 
en lfi97, 17tH, 1737, 1751,1759 Y 60, 1 77\:) , 1794, J8 3~ .• 1850, 1872 Y 18S1; 
la de 1872 se prolongó más de un año y costó la vida á más de 300 impru 
dentes: en 1<1. de 1881, el observatorio construido en 1817 en la base de 
Somllla, se vió rodeado de rios de fuego, suoiendo el termómetro hasta 74 
grados . 

El profesor Fattereci dice con re:acíón á la erupción actual que cuan 
do en el observatorio se hacía. el estudio de las explosiones, que eran me · 
1l0S y perdían en intensidad, recibió aviso de que un importante desborda 
miento de lava sillia en dirección á Pompeya 

Acompanado por el profesor Di Paol,L y provistos de los aparatos nece o 
sarios, se encaminaron á la cumbre del volcán donde se advertia una cla
rid a d no confundíble con sus habituales fenómenos luminosos. 

L legaron á la cima á la medía noche y comprobaron que las explosio
nes eran precedidl:l.s de ruidos semejantes á redob ~ es de tambor: estas ex
plosiones procedian de pequd\as bocas situadas en diversos puntos de . fon
do del. cráter 

Una de las bocas, precisamente la que mira hacia Pompeya, ha produ
cido en el cráter una abertura formando una especie de gruta Las mate 
rias incandescentes arrojadas por este agujero han sido en tan extraordi· 
naría. cantidad que han l'egado á formar una especie de cono q 'le hasta 
desde N ápoles puede distinguirse. 

En resumen han podido comprobar que existen ahora los mismos slnto 
mas que precedieron á la erupción de 1872, y si la actividad manifestada 
por e l volcán, continúa durante algunos dias, no es imposible que la lava. 
traspase sus actuales limites y llegue mucho más abajo como ya ocurrió 
en los afios 1885 y 86. 

Finalmente, termina aconsejando que no se intente la ascensión por el 
volcán por ser verdaderamente temerario. 

José M" Gar1·ido. 
Madrid Julio 1903. 
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LA COMPLEJIDAD FARMACOLOG[CA EN LA PRESCRfPCIÜN MEDICA (1) 

POR EL DOCTOR D, JOSÉ R. CAURACIDO 

__ lO 

SEÑUltES: 

Como si la humanidad hulJiese estado ciega en el tran-curso de los ¡,;iglos ante el 
espectáculo de la Naturaleza, y nunca hl1bipse pClIl-a.ln inttjl'venir 1' 11 sus proceso!', 
se con~e!Jtú >\ll fi\ ntásticas lucnbl'llciones mpl'tlce,ü .l'as únic/tIU,·nte de tnt.rtltenAr la 
cUl'lOs i,ja I de los eruditos, lal:! idea!'! cientí ficas moteja., las ue ar<laicas. N,) ob~tante 
e:lte prejuici .) dietad,) por la ob~esióll de la novedad , muchas prácticas ya ele antiguo 
Jnstituidas en la alimentación, en la higiene yen l,¡, terapéuticl\ re '~iben la sanción 
de la ciencia novísima, recti ficando édta á veces SUi propios juiciod para rehabilitar 
empirismos antes condenados en nombre del progre,o Científico, com·) ha sucedido 
con las idea" de Liebig relativas á la alimentac ión bumlll 'l. 

Ureo que do;lbe ser igualmente reivindicado aquel tilJo de med ;r.amentn I'n que la 
asociación del excipiente, del coadyuvante, del co rrectivo y del in termedio constitu
yen con la base de un sistema material cuya composición está en armonia l on la:l en
señanzd.s de la Q'límica biológica. El meiicam~nto formadt) por una :-Iola e,p lc :e qn í· 
mica fuá propuesto y defendido como el verdaderamente científico por un crtleri t es-
tree, que hoy resulta erróneo ante las novísimas ideas que lulO dilatado el hon-
zonte s conocimientos químicos. 

Prog¡·esando la ciencia por la aplicación del método analítico, es antecedente 
obligado de la composición de fórmulas medicinl\leil, el eil tudio del modo de obrar en 
los seres vivos, las especies quimicas aísladas, ele la misma manera que el fisiólogo 
particulariza el estudio de actos fllDcionl11es para lle~ar al conocimiento integral de 
la función, y en último término, al del conjunto del pr¡¡ceso fisiológico construido 
mentalmente com1 se traza la resultante de un sistema complejo de fuerzas compo
nentes: pero aquel estudio analítico de la acción de las especie~ quimicas, sólo debe 
e~timarst\ como dato prelIminar p"ra la composíción del verdade ro medicamento . de
biendo éste Ber, respecto á aquellas, lo que las máquinas con que real y efect VI~
mente trabaja la industria re.:!pecto á. las máquinas elementales e:!tuc1iac11s ea la 
mecánica racional. El experimentador de be investigar cómo reaccionan la e.:ltric lli
na y la materi a viva, pero el clínico, á semejanza del ingenie ro, ha di crmstruir des
pué,., con 108 da tos de la investigaCión exp r me·¡t\!, me c: .lnislIlr..:l t et" ·péuti"o.:l aue
ClIa.dos á. la complejidai de los proces1.:! en cuyo curdO h.ln d 1 in ef"Jl'nir . 

Nuevamente autori zado por la evolución de la,.¡ Ideas quítnic/1s, uebe re.lacer en el 
campo de la Terapéutica el medicamento co:n p! ej1, pero téngase en cuenta que lus 
renacimientos no son la. ·reproducció:l idén t Cll de lo que fue, 81n') la adaptaCIón de 
una. idea. funda.mental á lKs condiciones del metod 1 en que rtlap ~reCA, y a:li lo paten
tiza como ejemplo excepcionalmeu t\l IDst,ruct l vo e11 el l'roc .~) ci j. i,;o de la e /Ol ll ·.Ión 
histórica, el periodo del llamado p1r antouo masía R enl\clmiento, en el c ual los dea
les del paganismo grecolatíno reviven en la sociedad Cri.:l l i",ua de la centuria 

(1) Conferencia pronunciada en el XIV Congreso Interna.cional de Medic,ua. 
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décimosexta. L os nueVOn medicameabs CIlmp1ejos no h an ele ser las viejas triacas, 
sino asoc iaciones medicameut03as razon',d 18 co 1 dato l posicíVJS c )rrespondientes á 
las metamorfosis b :o.quím:cas. 

1 

E n la a rqu :tectnra mo'ecnlar las con t rllcciones lUá~ complejas y más t ransforma · 
bIes son las materi . s 'eonst tuídas P)l' la asociacillll de centenares de átomos entro 
los cuales están los del ni tl'ó¡¡:eno, contt'ibuyeu i o ~I la inestabilidau del edifitio quí
mico. Los nnmerosos grupo ~ fUllc iollaleil ar üicnln. :¡ o ~ en los compleX'lR albnminoideos 
son como órgunos capaCOR de responder á ln>4 variadísimn,q acciones ele l medio exto
r ior q ne ::;obre ello, incidan, ya sean [,[~icui como la::; de la temperatura, de la i lumi
D:1C tÍn y del est:1do higrométrico, ya sean químicas como 1:1:1 ele los líquidos qne ba
üuu la::; célufus, 

8)n la'! matel'ias proteicas la,<¡ única:; constitnyentes ae los mecanismos fnnciona· 
le3 a e los seres organizallos, y la armonía de sus acciones mlltna~ e, la ~enoradol':1 
del eluilibrio móv t! ele la mater:" vi va, c'l rrespo'lll ionte al curRO norm d lIe su evo
luc 6n, La rnptul'a de aquella a rmonía dete rm na el t.rám;ito del t::;ta10 llonnal al 
patológico, 

Todo mecl :camento debe ser conceptuado como un reactivo que mMíata ó inmedi a· 
tamellte h u ele a ctuar HolJl'e los alhum:noi {es da la organizaclól1 , re; tablecielldo la 
norma1idad del proceso IJ.ním:co, á la lll:tne"a que alhc1 iendo líl!uído dCi>polarizante á 
una pila polarizada, se rORtablece el Clll'::;O normal tlel flnjo eléctrico , 

Poco se sabe acerca de la acción química d9 los medicamentos, pera 03 suficiente 
para poder afirmar qU'l se !\jer'ce Robre las materias tlel organismo con la limltación 
!\specifica que caracteriza los fenómenos del orden químico. D e una parte las seme
janzas de compo"ición do los ane::;téi>icos y de 103 antipiréticos, y de otra el actua~ 
sobre det erminados elementos histológicoR cada agente terapéutico, revelan que son 
reaccione, químícas las prodl1c aa.s entre la substancia medic inal y la del organismo 
como las de los colol'antes usados en la:; íuvestigacione::l microtlcópicaR que tíilen 
unas células con exclusión de otras, de igual manol'a que al actuar el hitlrógeno 8ul
!'llrltdo sobre la mezcla de los hidratos cádmico y alumín co, tormo. amal'.llo al pr i
mero, 8lll pr()ducir val'ial'ión alguna en el color del segundo como resultado exclusi
vo ne sus direrencias químicas, 

Según este conce¡Jto, parece lógico qne los medicamentos sean especies químicas 
lHlr!l. conseguir con la mayor nitidéz y i';in la perturbación moti vada por la presdncia 
do ot.ras materías, e l remltado de la transformación que ha de efectuar , y en tal 
::;enlido ha caminado model'llamente la Farmacología , pasando ele las plantas á las 
tinturas y á los extractos, y no e:;tos á los alcaloide::;; lo m ismo que la nueva organo
terapia de las cápsulas sllpmr!'enales á la anrenalina. 

Sm embargo de la all3.rento evilencia de esta couclusión, conceptúo antinalw'al 
el medicinar con espec es químicas aísladas, y para demostrarlo no apelar é, en 
primer término, á tedtimnnios proeedentes de observación fisiológica, sino á los r eco
gidos en la técnil;a química m\s Ilsual en los laboratorios, colocándome en el peor 
terreno para la susteutación de la t.el:lis planteada. 

L a marcha analítiea , solo encaminada á descubrir y á evaluar radicales hás:cos y 
ácinOM, emplea como reacbvo especips qulmicas .. jsladas, cuales flan el sulfido bídri
co, el n itrato argéntico, el clo,uro bári<:o( etc" y sólo por excepción apela. á reac· 
tivos I'omplejos, como la mixtu r a magnes:ana en el caso üe la evaluación de l ácido 
fosfórico; pero en el análi sis de lafl substanciaB orgánicas, las intu ic iones empíricas 
que se adelantan á las ideas c ientíficas , y que éstas más tarde oxpllcan y justi fica n, 
compusieron r eactivos complejns que, a nte la d ,ticultatl de nombrarlod por s u com
posición qu ímica, se los denomina con el nombre propio de su inventor , formando ese 
cúmlllo de los nuevos reactiv03, cuyos títulos y fórmula::; de preparación n o pueden 
ser l'etenidos en la memoria más privilegiada. 
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¡.('uá l ro-; la nuó ll Je que ,,1 emjJil i,;ll1o que dict ll la s fÓlmula" de e,.:tos rellct iv(,s 
C01lJl¡,('jot< prosiga bU tarea, LUI' lhlldo tOU "va l elltt:s ~ll!Je'¡l\lidaaes l .. " arrogan('ia r:; 
de la ti ell(;la (Juvanecida Cúll bU'; etU!"úne:;, e l1 IIIS cua:eo-; .,.:tá ¡>nfij l"Hlo el papel de 
carla uno ,le "11" l é rJninos~ 

]>,,1' ;:t l' fácd u.elll e altt:l:,bl( s Itlssuust a nci as (l"g,'Lnit :t", l €'q n erf'1I glan d elicade
lI:8 tll d 1l&0 df\ los agtll!<' i; que ht\lJ de illtervellir en Fll modificaciónj ¡¡on (omo la!) 
IJan.lIs que 0,,( il an a, irnl·ul~o de l ál'ugas apen ll A ;enSlhlt'o-;. En esi a s tuoilicioLes, la. 
finuI a e e la acc Ión qUÍlLicn qu e ha de }-l'úduc. n e €'x ige que la l'udf\za y la brusque
dad dtll'eacl ivo aislac0, ,..e!1l1 al elJlll.das y cOI1't:g,d!\s 1.01' reac( iont o-; ac cesor ias, 
com o e l ¡. oder cortanie de la t;uc l!dla adquiere pn-cisión y finura por el mecani;:mo 
del U. icI 010mo. cOlltl'ibu) endo a l tin Ijlle se !Jenjigue la van li!la envoh -ente ilel ohje
to q Uf' ha ue ser cort ado. Para !Jl'Cl1u('ir loo óxi(los de plClllO y ,le cobre baota calen
t.al' Iv ,,; metales en contacto del sirt·; I ara oxida!' el ét.ann y cnnYflrtirlo fin ,tlcohol 
e~íljco. ¡ ',; menest er uu CIC ." de real ciou es que l estri nja el ¡.odE'!' comburente del 
oxígeno, 1 imi tánllolo á UU , 1'&e al 1. idrocarburc. ~ i II sustraer á tomos de los elementos 
c ombubtildes, P OI' ¡¡nAlogas exig('n cias,. e empltl1ulcs rea CI ivos complejos eu la téc
nica llI!illí icas de la s bub81allclas orgánicas. 

'IollltmllS (omo ejem!Jlo al tan usado líquido F ebl ing. D e ~us componentes, el óx i
d e, Cl'lpl'lCO es el e:;,e ll cial, 61'lue, 1'01' bU re<1uccióu y pr ecipita ción al estado cupr oso, 
re\' e. a la cantidad del cuerpo l'edur tn. La leji .. de scsa es el disolvente del óXido 
CÚ\J I'l co. y adem ás transfoJ'lLa los azúcares en cu- rpos m¡\s poderosamente reducto· 
res que 101! azúcales 11lsmc;:. El tartrato ,ód co-potásico contribuye á mantener di
SUfllto tI óxido cúprico é inteniene tam bi én en e.1 procE so de ]¡I reduHiúli, en forma. 
no b,tn npllcada, probablemente dando one l! que se oponen ,', la preci¡.oitaó ,ón de la 
di,( lt.ció n C0lt ide del óX ido CÚpl ico, (omo las oales empleadas en el prolf'dimientú 
de Can)' L ea para obtener ditio n, iones colcides de los met ales libres. 

¿)\u l e~ult a e\,idf'nte que e,;te leactiyo es u n preparado galénico de lo~ qll C en la. 
nomenclatura ca ... tizam ent e fal ma céutlca fueron denominados poliyámi('()~! El óxi· 

J <10 CÚJ.i1 i co es la l/l/se, la l€'jia ell',,:cipÚ·¡¡I¡· y el ,'''adyu'I;(/nl¡' , y el tartrato el illfl'/' 
medio. 

Las reaccione" de colora c ión que se seita 'aH ,'0mo caracter:sticas de l o ~ albu mi noi
des JlO se produ cE: ll , E'n general, con fls\lecies químicas aio lada s, sino con mezcla .. 
complejas (reacción AxelJfe Jd, Rtilthl, ru lcbailúw), reyplando, como en tI caso de l 
)iquillo de Fehlill, qUE). las bases ('úl'l'e~pondientes á (a da uno r1e los reacliv os nece
sItan. para llega!.' 1\1 pnoto prcci~() (1,,1 fenómeno que ¡;;e perúgue, auxiiiares que con 
su (;úh~búl'aclóu sa lvtn lai:! il1tiU fi.C encias y eviten la s demabías. 

II 

Si t I ed ificio químico de las materias protáicas organ ;zadas es inestablt· por la. 
(:omp :<, ja e,;t l'u ctura de SI1S molél:tlla s, todavía lo es en ma yor grado su et!l!H10 físieo, 
)loquo j'ondiciones ",urna mente ténues. en algunos ~asos imperceptibles, bastan para 
detelllllllal' la coagulac ión acelerando la metamo. f'osis intelna de los coloides consi
guien-c al proceso d illámico, que, según Ul'aham, los lleyrt del estado <1isuelto hi
drosol ) al de co!lgulo \ hidroge l l. 

La teor ia cmética de lr.s gases extendida ,'1 las l1isoluc iones) conduce á suponer en 
las i<eglllld AS la s enoTloe s cautldades de energía correspondientes á la veloclda,1 con 
que ~ e Inuen'!1 las moléculas de las substan ci!\s disueltas en el seno de los disol
ventes.. Son la,; dlsoluciolleo:, po!' esta su constitUC ión, campos enel'géticGs en los ql~e 
hay que consideral', ll() sólo la canlidad ne energía, sino t ambién la Yal' eda Ll de 
aspec tcs en que aquélla ~e rt:velaj : ' 81eO(10 la d isoluc ión la forma, puede decir. f' 
única , do administrar medicamt-lltot;, porque en los (;a80 1'1 en que no ~e ad m inistran 
dlsuelt( s, habrán de disolverse (le~pués en los liquidos del organismo, ex.ige el des
:trrol.(· 110:\ la. t esis planrea da nn examen ma teri a l y enel'gético dI' la;: (Esoluciones pa-

4~ 
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ra poner de manifiesto el papel complejo que ea el organismo ,lesempeñan y su espe
cial j aflujo sobre el es tado coloide. 

Las unidades disgregadas del cuerpo disuelto son los ager:tes de la presión osmó ' 
tica, como lA.s mol écu la::; de los gases moviéndose libremente en Al tl';l'ac o en que es
tán con t,enida~, son los de la presión á que se r efiere la ley (le Mal'iotte, pero aque
llas un idades no siempre son las moléculas. 

Las lo a gniLudes moleculares del azu fr e medidas por 61 procedim iento crioscóp ,co, 
varían según el medio en que aquel e3tá disuel to, en las proporcione::! slgu ,entes: en 
el protoc loru ro de azu I're 1:3\ en el benceno S';, Y en la mezcla de benceno y su lfuro 
de carb mo S". La del ácido acétiCO disuelto en el éter , es dupla ne la evaluí\da en la 
disolución acuosa, y la del tanino disuelto en el agua, eR aproximadamente décuph 
de la evaluada en disolución acM, jca. 

Patentúall ('stos datos tiue c1i,;olvíendo a¡mfre en pl'otoelol'Uro de azufre, ácido 
acético en agua y tanino en áCÍ<1o acético, la disgregación llega al límite de ltl.s mo
léculas t1 uímlclis; pero que en los demás casos las unidades contenidas en IOi disol
ventes tlcoen valores múltiplos del que á dicho limite corresponde, aUL qne HO inde
finidos, constituyendo en cada disolvente asociaCi ones moleculares que se muestran 
con toaos los carRetere.:! ue la llldividnalidad matorial. A las gigantescas a~ocl acio
nes moleculare,.; ele los coloides de la materia yiva, las denommó micelas Kitgeli, y 
Posternak extiende el calificativo á las masas sólidas y á las disueltas en <lue la dis
g regaci ón no llega hasta el límite de la molécula q ním lca, co]ocanc10 las pseudodido
luciones de las matc l'ias a lbum ,noiden::; en el grado lím,te de la posihlc eX:I::!tencla de 
las di¡;oIIlCIODC';¡ mlcclare". 

(Con cltdr á) 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 

LA SALUBRIDAD DE LONDRES 
Los da.tos oficiales de los naci

cimientos y defunciones registra
dos en Londres, en la tercera se, 
mana de Julio, demuestran que 
los n&cimientos. han disminuido 
en 151 individuos y las defuncio
nes en 513 comparado con las se
manas correspondientes de los diez 
años anteriores. 

E~tos números demuestran uua 
morta idad, en dicho periodo de 
12,7 por lOJO, relacionados con 
el estado proporcional para el año 

comparado con 13,\:1 ; 13,3; Y 13,0 
en las tres semanas IInteriores, 
mientras el estado comparativo 
de las cuatro semanas terminada ' 
el sábado 2,) del mes, demuestra 
una mortalidad anual de 13,2 por 
mil habitantes, ósea 3,7 por 1000 
menos que la mortalidll.d registras 
da en 10:3 correspondicntesperiodos 
de los diez años 18U3 1902. 

Comparlldo con la mcrtatidad 
en las principales ciudades de las 
provincias, la mortatidad en Lon· 
dres es notablemente baja. 
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LA INDUTRIA LOCOM.OTORA EN 
ALEMANIA 

Una importante sociedad cons
tructora de locomotoras en Cassel, 
Alemania, en su memoria del año 
1 90 '~ refiere que, en Llicho año ex
portaron locomotoras pa.ra ferro 
carriles por valor de : ~ 600,000 pe
setas, vendidas por lUellOS costo de 
su construcción. 

LOS ACCIDENTES FERROVIA
RIOS EN LOS ESTADO [ IDOS 

Durante los primeros tres meses 
de 1903, «segúll dice Un l:L memoria 
americana,» ascendi ó á 827 el nú
mero de personas muertas en acci
dentes ferroviarios en lo. E,;tado 
Unidos . 

CARICATURAS DE 200.000 A - OS 
PASADOS 

Mediante un exámen la,rgo y de
tentdo ~Ir. Auberóll Herbert ha 
reunido una colección , única en su 
clase, de pedernales g rabados de 
los hoyos de arena ó e(tscaja ', es en 
la vecindad de ~ ew-l<'ore:,; t en In · 
O'laterra . J.;os sabías dicen que mu 
chos de dichos restos de as edades 
prehistóricas, son t"jemplares im · 
perfectos de gr ... badv::) que repre-

sen tan los hombres y animales 
existentes en aquella lejana época. 

Se enseñaron Jos pedernales en 
una r eunión interesante en el Ho
tel Langham, en L ondres, la se
mana pa ·ada. ~l periodo en que se 
grabaron habrá sido de 100.000 á 
:¿OO.OOO anos pasados Sin embar
go, muchos tienen una semejanza 
notable á los séres humanos y ani
males de hoy Mr Herbe rt escogió 
varías que de un modo evidente 
'fueron ideados como caricaturas,y 
dedujo de éstos que las razas de 
las más remotas edades de piedra 
en Inglaterra teni~Ln un vivo sen
tido del genio. 

«En efecto», añarlió ]\f r. Herbere 
« uno de los ejem pla.res facilmente 
puede pasar como caricatuL'l:t de 
Lord Halsbury, (el presidente del 
Supremo en In ~late rra ). Otro tie
ne notable semejan7.a á Mr. Cham · 
berlain, y á un tercero han dado 
el nombre de William (Guillermo) 
á causa de la semejanza á ~ ir ,"Vi
lliam (uno de los , efes del partido 
líberal" ) 

Los sabios dicen que las aguas 
han inundado el muudo dos veces 
desde que se gra baron estos peder
nales. 

ES'T' ADO DENIOGR.ii.FICO 

DE LA. CIUDAD DE lVIÁLAGA. 

DURA TE EL \1E DE JL'LIO DEL A\O ACTUAL 
El mov imiento d~ pr¡blación en nuestra ciudad desde el l.O al;{O de J ulio, se re

presenta. por 353 uacilll .ent o8 y 271 defunciones, cuyas cifra ' aCllsa ll UIl aumento 
de población de K2 inr.idduos, en el periodo que consideramos. 
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Estado ('ompw'ofho enfl'l; ['IS nll',~es de .fa/io di' DIO:! !I ¡YO,:: 

Á."lOS I 
-1- --

!\' a c lmient , s Defnn (O iones I~,. l ar..:ion(ls ontre uno y otro 

L902 ¡ 
lf)03 

~)r1,82 por 100 
7fi,12 » » 

1 DIFERENCIAS +w 1- G5 :!2, í O 

Estado eomp().1'a tivo de la¡; d e/,an ciones ol'igi1wdas pi:J1' en(m'medades infecciosuli 

Años Tifo id e l<s In ternl i· Vir\le)~ s Sarum· COllueln' Dlfter i" Grippe Tub.-rCll- T otal tont,es pi.))) c h e los is 

1902 3 1 lH 3 1 1 2 40 G!I 
1903 C> I 7 O () 1 O 1 :2~J 41 

• " 

O +. G -. 1H -H O -1 -1 - 11 --2HI 
Resúm en del cuadro' ante¡'iú l' 

DEFUNCIONES POR 

Tuberculos is Las ilenlR.s illfectiones 1'o tl<l 

1!)02 JO 2!1 68 
lUu3 :2~ 12 41 

1 ifc rcllciail 11 17 _. 2R 

Estado compU7'ati¡;o de l a mortalidad pOI' edades 

Años \tenores de 5 n. ii..os 
, 

De 5 t, 19 atlos I De 20 á 60 aües M"yo re. de 60 1'otl<le8 
aiios 

190~ 16f) 21 

I 
75 fil 336 

V 1903 118 21 f;2 70 271 

I DIFERENCIAS I \ 1- 65 51 00 - 13 1 

PU BLICACION ES RECI BI DAS 
Noletin del Institu to Cie71 tí¡tco y Lifel'lll'il) «Pol/il'Ío ]haz», -Reyista mensual. 

rralum ¡Méjico) -Un afio, 11U peso, 
Mar l l'ü( Científico, - R evista el.,,\.. iencías é Industrias, que se publica en Madrid 

uaj" l a d ,rocción de D , Augu::!to Krahe ; Plaza de Alonso ) Jar tínez, (),-Suscr ipción 
an ual, J'2 pesptlls, 

lt /J1'is f rt Ralwl' de Ciencil/s Jlédica,s,-Publicación decenal ; Palma de Mallol'ca -
j), rf' ctl '!' D , Enl ique F .. jarof't, 

I.'evista d,' l, At"lleo Obl'/JI'O Jranl'esano. 
l~t'i:ista Srlbadell, - Diario de a\'1 sos y not icias, 
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LA COMPLEJrDAD FARMACOLOG[CA EN LA PRESCRIPCION MÉDICA 
POR E L DOCTOR D. J OSl<~ R. CARRACIDO 

---1 .. 
( Conclusión) 

Más así como el estado micelar representa una insuficienci a del poder disgregante 
del disolvente) éste en otros casos, es ejercido con exceso, yendo más allá de la mo
lécula, á la cual disocia hasta el límite de la ionización, yentonces coexisten en 
el Iíqu id ) la energía cinética de las molécnlas en movimiento productora de la pre
sión osmótica , y la carga eléctrica de los ione3 disociados por la CUA.l son quimica 
men te activos los cuer po:; disueltos. La io nizacion ha explicado la ant igua sentencia 
C01'pora non agwü nisi ,~olt¿t(t. y al mismo tiempo ha rtlflejado la complejidad físi
co mecánica de las disolLlCiones . Micelas, moléculas é iones se mueven en el líquido 
chocando entre sí y con las paredes de los recipientes:sobre los iones cabalgan enor
mes cargas electro estát icas , y entre los ani ones y los catio nes se producen en el di
solvente, funcionando como el aislador en los condensadores, campos eléctricos ca
paces de modificar en al to grado las l'eaccionc:l químicas <I11e en su sella se efectúen, 
Los contrapuestos iones de las molécul as disociadas con la capa del disolvente que 
los separa, constituyen una botella de Leyden; y por lógica ex tensión de este con
cepto, las disoluciones de los electl'oli tos representan una bateria , que no obstante 
ser de l orden atómico la pequeiiez de cada uno de sus elementos , lo inmenso de su 
nÍlmero forma campos de elevado potencial, de cuyo fondo, pletórico de energía , sur
gen mausa y silenc iosamente, pero con todo el podedo de la integración de los infi
nitamente pequefios, raudales de acciones transformadoras. 

Las materias albuminoideas se disuelven ó se coagulan en sus disoluciones , según 
la concentración salina del disolvente, como lo demuestran las globulinas; y la to
xicidad de los metales puede aumentar ó disminuir, no aumentando ó disminuyendo 
la cantidad de la sal dispuesta, sino la de los iones, hasta el extrema de que Maillard 
en sus experimentos con elPenicilliumglattct¿m cultivado en disoluciones diluidas de 
sulfato de cobre, ha llegado á la conclusión,que el producto de multiplicar el peso de 
la cosecha por la concentración del líquido en iones puede considerarse constante. 

En las disoluciones, cuanto más diluidas, menor es el número de moléculas neu
tras y mayor la proporción centesimal (no la absoluta), de los iones; y extremando 
la dilución, según experimentos de Nageli y Oramer, confirmados por Devaux y más 
recientemente por Deherain y Demoussy , aparece una nueva forma del efecto tóxico, 
es decir , un nuevo modo de obrar sobre la materia viva , atribuido á las supuestas 
propiedades denominadas oligodinámicas , las cuales , segun la doctrina de la diso
lución electrolít ica, lógicamente deben ser explicadas por la disociación ultraató
mica de los que, pQdrian llamarse iones de primer grado, semejante á la de los gases 
elementales admitida por Berthelot á tempera turas fi jadas por el cálculo en 4000°. 
El azufre entre 480ü y 10800 se va disgregando desde So hasta S ,~ y á temperaturas 
muy superiores al expre!'lado límite se efectúa la disoc iación ultramolecular, de la 
misma manera que la asociación plurimolecular del á.cido acético contenida. en la 
disolución clorofórmica. concentrada,1 se vá. disgrega.ndo hasta convertirse en la. sen-
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cilla mente molecular. á medida que la disolución se diluye; y sí á las temperaturas 
elevadísimas á que antes se ha hecho referen cia, se supone una disociación ultra
atómica)es lóg ico suponer por a na logia en las d isoluciones del orden casi infinitesi
mal un a ultra-ionización productora de campos muy rico .:! en energia ya por la liber
tlid de movimientos como en 10.5 tubos de Orookes respecto á 108 de Geissler en los 

que Jos presiones dellr8s qlle cont/euen representan U1W J/1/1/onési/JI8 y una milésima 
de atmósfera respectivamente, ya también por un aumento proporcional de la carga 
eléctrica. 

Como consecuencia obligada del desarrollo de estas ideas ha llegado hoy la Elec
troquímica al conce pto de los elect?'ones, imaginado .:! como co rpúsculos mAs pequeños 
que el átomo, portadores en relación solidari a con el éte r de la cantldad elementa l 
de electricidad) tan pequeños que, segú n medidas de Lord Kelvin, la masa del elec 
tron negativo libre es próximamente la milés ima parte de la del á tomo de hidrógeuo 
representando su asociación una especie de astronomía atómica, en la cua l sustituye 
á la antigua s implicidad del átomo químico una complej idad comparable á la del 
sistema solar. 

Di soluciones diluídas muy complejas, eu las cuales coexi¡;ten cri staloides y coloi
des, son los líquidos de l organ Mmo que conbtitnyen el medio en que se desenvuelve 
la Vida celular conservando la;; mate ria ::; protélcas el eqll,li br lO lll e.3table cOrJ espon
diente á la::; ps(,udo d ,::;olucioneil coloideas, y en forma Idéntica se admini stra hoy 
gran número de med camentos, resall ando entre etitos, por lo enérgico de su acción, 
los metales coloides preparados en medio complejo, segú n r eceta::; Eemejantes á las 
de la ant gua poli far macia, inter viniendo sub::;tancia::; re luctoras y otras al parecer 
111l1eCeSanas, pe ro cuyo papel dehe .'el' dar iones q ne , con su carga eléctrica , sosten 
gan el líquido el metl\l al e;tado de h dro¡;ol) y Eimul táneamente desal'l'ollen la ener
gia conque se reve an en su modo de obrar las disoluc ione. coloides de los metales. 

l:)i de la igualdad de los efectos debe inftrirse la de las causas, es induda ble que los 
cuerpos empleados en preparar llletn. es colOide::; deben inflll:r, produciendo un cam
po electrico de al to potencia l, pOl cIue el areo voltáico entre puntas metálicas sumer · 
gidas en el agl'la desti lada, ongina la di¡;oluc. ón coloide de la matena de aquellas, 
dot{tndola de Ja misma poderosa aClividád de las zimasap , que en pequeilisimas can 
tidades transform an pesos relati vamen te euormes de lvs cuerpos fermentables. 

La. disolución del ¿olargol ó plata coloide e::; precipitada pOI' el cloruro sódico, co' 
mo la plata ionizada; pero en presencia de una pequeña cantidad de albú min&. deja. 
de serJo, pudieJldo a::;i emplearse eil inyección lUtra ven o~:\3. sin que forme coágulo en 
el li quido sanguíneo, y esta variedad de fenó menos es un te¡;timonio más de la forma 
compleja. en que deben sel' administrados lo::; agentes medit;inales para que actúen 
sohre el organiHmo con la acción que les es propia , y adaptándo>:e al mi smo ti empo á. 
las condiciones natu ral es de la maleria viva. Variedad dé ma ui fostaci,ones enérgé 
ticas y complejidad matel ia l CLllstituyen el foudo nsico quimico , del cual emer
gen los renómenos fisiOlóg icos) y análogo á dicho fondo debe ser la substancia que á. 
él va. á incorporarse) como lo son los alimentos respec to á las substancias componen
tes del organ ismo. 

t:ii artificios como el líquido F ehling y los reactivos de los albuminoides son nece
sar ios para producir en su justa medida determinadas transformaciones de substan
cias muerta!') ¿cuales habrán de necesitarse para que el eqUIlibrio móvil de los com
plexos químicos y micelares de la ma teria viva sea mod,ficado sin ser de ·truido? 

E restablecimiento de las relaciones normales de los componentes del mecanismo 
de la organización solo podl'á conseguirbe mediante artificios te¡'apéuticos en que la 
base del medicamento, como la cuchilla del mícrotomo ó el oxigeno que ha de con
vertir en alcohol al etano) sea ayudada por mecanislUss accesorios que le den mayor 
finura y precisión en sus efectos. 
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Saliendo del terreno genuínamen.te químico, y entrando en el fisiológico, la nece
sidad de lo complejo para influir sobre el organismo según sus propias condiciones, es 
demostrada por todos los fen6menos de la Vida. No son radiaciones luminosas puras 
directamente emanadas del foco ele ilummaci6n las recog idas por el ojo, sino la luz 
difusa resultante ele la asociación de aquellas radiaciones modificadas de innumera
bles maneras. Según experiencias de Loeb, los peces vivos en el agua del mar, mue
ren en una disolución de cloruro sódico en agu~ desti lada, aún conteniendo la misma 
proporción de sal que la del medio liquido en que aquellos viven naturalmente. La 
al 'mentaclón es impracticable con especies químicas puras, es una violencia experi-
~ ntal que el organismo no puede soportar . El acto fisiol6gico que en mayor grado 

que otro alguno, se reduce á procesos exclusivamente químicos, es la digestión, y 
según los trabajos de Pawlcw, ¡qué distancia tan grallde separa la peptoDl%ación ar
t ificial medi ante el líquido clorhldro-pépsico de la na tural á la que concurren los 
jugos gást r ico , intest inal y pancreático actuaado solidariamente y hasta modificán
dose cada uno de ellos según la índole de la materia albuminoidea que ha de ser di
gerida! 

No s6lo en la totalidad de la vida, sino eu ca-ia uno de sus partículares fenómenos 
la complejidad resal ta s.iempre como condi ción natnra l del proceso fisiológico. E n 
torno de la reacci6n química efectuada entre cada un o de los prinC ipios PI edominan
tes en las seCreClOl)e.:! in ternas de laf; g lántlula." y la" materias dol ol'g-an i"mo sobre 
que ejercen especial acc,6n, dada la complejidad. ele los dos factores ¡cuántas rcac
tiones accesonas se efectuarán, no como p tlrturbadoras ele la principal, sino como 
coadyuvantes de S11 papel fisi ológico! La secrec i6n <1e la" cápRulas suprarreles no el' 
d,soluclón sencilla de adrenalina en agua r1estdada, sino liquido complejo, como to· 
dos le s orgánicos, y la acci6n benefiCIOsa en más elto grado al organismo, Eerá la 
resultante de todos sus componente , que, moditlcando en cada caso la composición 
del medio, modificando correlativamente y al compás de las conveniencias orgáuicas 
la intensidad del efecto que haya de ejercer el principio activo, de la misma manera 
que el mercurio es menos t6xico en la molécula del sucinimielo que en la del 
C.oruro, 

Las enseñanzas de la realidad que nunca dejan de ejercer su influjo en el espiritu 
humano apartándolo de los exclusivismos doctrin ales aun en el periodo en que sus 
Corrientes son más arrolladoras ,no llegaron á conseguir que las fórmulasmeditinales 
se redujesen en todos los casos á la sencillez de las especies quimicas. Se continuó 
enviando á los enfermos á. los establecimientos de aguas medicinales y la análisis 
química no ces6 en la pesquisa de sus componentes por minima que sean las propor
ClOnes en que existan y aquella prescflpci6n que pudo parecer ínfundada, y supér-

• fiua le tarea del analí~ta , las nuevas ideas de la ionizaci6n de los cuerpos disueltos 
en di801uclOnes diluidas, restablecen sobre principios s6lida~ent.e cientificos el em
pleo de agentes tarapéuticos antes desdeflados. Con igual cnteno se ha dictade la 
fórmula de l-a sal fisiológica de Poc]¡l en la que entran todos los componfontes de las 
cenizas de 111. sangre para tener un liquido, que ademár de ser isot6nico al suero san
guiaeo, contenga todos sus iones. 

Sin necesidad de estos comprobantes aportados por las nueuas drctrinas químicas, 
la observación clínica no ces6 de reconocer en mul titud de casos la superioridad de 
las asoGÍa(; iones medicamentosas. Basta cltar'la del nit rito de etilo y acetato amó
niCO, la del láudano y el cloral, la de la digi tal ye1 esplritu de nitro dulce, y los que 
practiCan vivIsesiones conocen muy bien las ventajaB de la asociación de la morfina. 
y del cloral para. la anastesia. Lauder Bruntou á quien nadie acusará. de retrógado 
., &l1ticientUic!>/ proclaJJlI!. en diferelltes pasajes de sus obras, Ir. cOllveniencia de la 
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medicación compleja, señalando como modelo de diurét icos el Ha7tsfus scoporii com
positu3, poción en la qne se asocian al tartato potásico, diurético salino que modi· 
tica. la composición de la sangre, el cocimiento de retama que por la esparteína 
que contiene aumenta el aflu jo sanguíneo haci a el riñón, y la tin tura de ellebro que 
estimula la actividad de los tubuli l'cnales. 

IV 

Después de haber abogado más que por la conveniencia, por la necesidad de la 
complejidad farmacológica, en la prescripción médica me antici po á rectifiear con
ceptos erróneos que pudieran atribuír seme. 

La complejidad farmacológica que defiendo no es la consti tuida por el inmedi ato 
empleo de órganos y productos naturaleb: no incurro en el absurdo de sostener que 
se prescriba nuez vómica en vez de estricnina, y opio en vez de morfina. Como la 
prel:lencia de las toxinas determina la produccióJi de las antitoxinas, coexisten á ve
ces en las plll.n tas con unos alcalOIdes, otros que son sus antidotos como en el jabo 
randi la pilocarpllla y su antitético la jaborina, y de la asociación de los compo
nentes no deben resultar interfe1'encias producidas por la anulación de acciones 
contrapuestas, sino, hablando el lenguaje de la Acústica, acordes consonantes, co
mo las de las mútuas y simultáneas acclOnes, cuya integral es (:1 proceso fisiológico, 

Sin embargo, en ciertos casos puede ser beneficioso el empleo de órganos ó de pro· 
ductos natural es en toda la COml)lejidad de su composiCIón, porque ante los resulta 
dos positivamente obtenidos, los principios calificados como inerteil, los que Cl. Ber
nard llamó ganga inútil de las drogas medicinaleil, no deben ser desdeñados;es muy 
probable que atúen suminibtrando materia nutritiva á determinadas células exbaut!
t as de alguno de sus componentes, ya por insnficiencia de alimen tación, ya por ha· 
berlo perdido en el curso de una evolución viciosa. 

Conocida es la importancia de la ley del minimun en agronomía, y Bunge la ex
tiende á la alimen tación animal, llegando hasta supouer que la anomalia de no nu
trirse algunos niños en el periodo de la lactancia tomando leche, al parecer suficien
temente rica en principios allmenticios, debe ser motivada por la falta de fIuor ó de 
otro de los element(¡s que en proporción mimma forman parte del organismo, y cuya 
falta no permite la integridad de su desarrollo; y quizá alguno de esos medicamen
tos de acción positivamente benefitiosa, y que no contienen principio activo (los 
analépticos, por ejemplo), sean vectores de cualquiera de los elementos comprendí 
dos en la ci tada ley del mínimum, el cual no ruede ser asimilado, sino en asociación 
compleja , de la mi sma manera que el calcio y los demás componentes de las cenizas 
del organismo no son asimilados si no se ingieron formando parte integrante de los 
alimentos orgánicos. 

L os experimentos de Forster y L unin pusieron en claro que no basta para la ali 
mentación de los animales la mezcla de los pr incipios inmediatos y de las especie
químicas , de índole mineral existentes en el organismo; es indispensable dar mate
rias organizadas, de lo que se infiere que el verdadero alimento eXige unión más ins 
tima que la mezcla artificial de los componentes del organiamo, y 108 lazos de inti
midad que la eficacia nutritiva leclama son los de la complejisima combinación de 
todos los elementos Liogenésicos, formando verdaderas unidades químicas concep
tuadas mezclas indefin idas, no porque lo sean, sino por la imposición del estrecho 
criterio, que sólo considera especies químicas las que en su constitUCIón aparecen su
bordmadas á las leyes preestablecidas, como la geometria conceptúa formas lr regu
lares las de 108 organismos, porque la limi tación de la capacidad intelectual humana. 
impid~ I!ompterlas á, 111. disciplina. del mótodo matemático, 
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Reconocida la compleja constitución de la materia organizada y la. exigencia. de 
nutrirse con sus análogas, no es absurdo suponer que el cúnjunto de composición in
definida tradicionalmente denom;nado principio extractivo sea vehículo de algún 
elemento nutritivo qu e en forma asimllabl e 10 lleva á los líquidos del organi smo, 
convertiéndolos en alimento completo de un género de células desnutridas, restable
ciendo así la armonía de la nutrición celular. 

Imaginando las form~\s superiores de la vida como asociación simbiósica de diver
sos elementos celulares bañados en sus liquidos de cultivo, se comprende el gran 
número de condiciones cualitativas y cuantitativas que reclama la nut rición perfec
ta de los metaorgan ismos prolijamente diferenciados. De igual modo que ciertas 
plantas forrajeras elaboran escasa cantidad de substancias protéicas , es decir, se 
nutren mezquinamente si no suministran al mic1'obio de Ellenbach , que con aquellas 
vive en simbiosis, pentosas, aunque abuuden las exosas, todas las funciones del orga
nismo humano Sl' perturbarán si las neuronas, por ejemplo, no rec ben en forma asi
milable todos lc,s compont: ntes de su alimentación, y sol o reparando la insuficiencia 
nutri t iva, la normalidad será recuperada. Es probable ~ue la desdeñosamente llama · 
da ganga inútil desempeñe en ocasiones la misión utl}¡¡¡1ma de llevar en el seno de 
su masa compleja é mdefinida determinados princil'ios alimenticios en proporción 
más elevada que la en que están contenidos en la ahmentación normal, y actúe en
tonces con apariencias de medicamento, restableciendo la armonia del mecanismo 
funcional. 

Como los sucesivos perfeccionamientos del microscopio lo complican cada vez más 
dotándolo de objetivos apocrc,máticos que aspiran ála perfeccióu de la lente de) órgano 
visual, de g l'aduadorts de la iluminación que remeden la vanablhdad de la l'upila, 
y de movimlentos de la más extremada dehcadeza. semejantes á los de los músculos 
que ti enen por objeto yari ar la distanc ia focal, todo con el fin de busca r dentro de la 
ampli ficatión de la llnágen la ma.yo!' suma posib le de las condiciones en que se ef ec
túa la visión norm al, el medi camento debe asemejarse á 10 8 factores naturales del 
proceso bioquímico y templar la viol encia y la crud eza de la especie qu íre ica aislada 
(de la base ) en coadyuv antes , correctIVOS é lllterm edi os raci onalmente asociados y 
con funCIón propia en el con junto, como los órgan os de una máquina en la cual n .n· 
guno sobra y todos se coordmsn en el trabajo cl.el mecanismo. 

Estudios citológicos 
-~-.... ->;;~+-~ 

(Continuación) 

(1 ) 

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS DE LAS CEL ULAS 

La célula como ser vivo, esta dota da de multitud de actividades y fun
ciones que se titulan P ropitdades fis iológicas. 

Antes de pasar a enumerarlas es necesario advertir,que toda celula. po· 

(1) Véase al púmero 14 de ANPALUCJA ClEN'm 'ICA. 
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see . a virtud de entrar. en función bajo la provocación de estímulos; á esta 
propiedild in1zala en ella, se le llama Í1'ritabilidad, é irritación á la irrita 
bilidad cuando está en ejercicio Dedúcese de lo expuesto, que la célula 
no puede entrar en acción de una manera expontánea, sino q oudi
ción indispensable que concurran diversos excitantes ó estimulos para que 
conmuev;1D su maquinaria y despierten en ella todas sus actividades. 

E~tos estlmulos son de varias clases, llamándose térmicos, luminosos, 
eléctricos, mecánicos, etc· etc, segun que la aCLÍvidad producida sea de 
temperatura, de luz) de electricidad, de fuerza, etc . etc. 'fodos ellos son 
de origen exterior . 

Las actividades celulares pueden clilsificarse, para su mejor compren
sión, en tres grandes grupos á saber: Actividades que dilO lugar á las (un 
ciO'/leS de mttríción Ó fenómenos de la vida nutritiva; Actividades que ti e
nen por objeto las fU12Cione¡; ele ~'ep¡'oducción ó fen ómenos de )a vida gene
rati va, y por últi 1110, actividades que producen las f1tnciones ele relación 

Nos llama mucho la. atención, el que algunos autores de bastante com 
petencla ea esttl, clase de estudios, no incluyen en la anterior clasificación 
las funciones de relación, considerando únicamente como producto de las 
activid¡tdes celulares la Nutrición y la Reproducción. Omisión tan notoria 
no se puede achacar, sino á olvido, pero no adivinamos á que hábrá obe 
decido }¡t no consignación de tan importantes propied.tdes fisiológicas, pues 
al hablitr de estas, á cualquiera se la ocurrirla preguntar la clase de mo
vimiento de que están dot¡tdos estos simples orgemismos. Ahora bien, tén
gase muy en cuenta, que est~ observación es hija, únicamente de la ex
trarieza que nos ha producido, el no ver incluidas entre las propiedades fi
siológicas, tan import:1ntes funciones celula re:i y .. seguimos ígnorando las 
causas que habrán impulsado á tales autores á obrar de este modo . 

Empezaremos á estudia.r las Propiedades f:i:iiológicas de las células 

FUNCIONES DE NUTRICIÓN DE LAS CÉLULAS 

L:t c6Iula., á la manera de un organismo complicado, tiene que nutrirse 
para crecer y desarrOllarse, y es sabido de una manera palpable, que la 
falta de esta nutrición, trae consigo la muerte, solo de la célula, cuando 
está aislada; pero la muerte de todo un organismo, cuando agrupadas con 
otras, forman 10il te3idos de que dicho organismo se compone. Absoluta 
mente todas las células poseen esta propiedad nutritiva, por medio de la 
cual van asimilando, á la vez que eligiendo, los materiales necesarios pa· 
ra reparar las pérdidas ó desgastes que durante el continuado ejercicio 
de sus actividades funcionales experimentan. Y que esta fnnción es eje
cutada enteramente igual por todas las células de que se compone un oro 
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ganismo complicado; es indudable, Fijémollos en nosotros mismos y que
daremos plenamente convencidos de lo que acabamos de exponer : si fue
r a posible contar todas las células de que estamos compuestos, y una vez 
determina do su número hallásemos la cantidad de materias nutritivll.s que 
cada una de ellas consume, veriamos con una precisión matemática ad
mi rable, que la S1¿ma de alimentos asimilados p OI' cada una de estas cé
lt¿la8 J es e:x:actamente igual á la cantidad total ing¡'esada por nuestro 01'

ganisnw, Y la mi 'ma com pa ración podriamos hacer por lo que r especta á 
los desgastes, es decir, que la totalidad de substancias de.~ pedidas al ex · 
teriOl' pOl' el cuerpo h¡¿mano, está rep resentada p01' la suma de rnatel'Íales 
af1'ojado.~ por cada una de las célt¿las , de que dicho CtM1']JO humaao se 
compone , 

Dúndose cuenta de este perfecto mecanismo, se comprenderá ahora la 
verdad de nuestro aserto, cuando anteriormente haciamos constar que to
das las células concurren por igual al cumplimiento de la función que nos 
ocupa y que la falta de una de ellas, trae consigo un desequilibrio comple· 
ta en todo el organismo. 

Ex pondremos a hora los actos ó funciones que tienen lu.;¡¡, r durante el 
proceso nutritivo ; princip,tImente son dos, que r eciben los nombr es de asi· 
milación y desaúmilación, En virtud de la asimiladón, el protoplas m¡~ 

hace ingresar una porción de substancias alimenticias para forma r pa r te 
de la masa celular, Con esta función tienen lugar otros actos de alguna 
importancia en la nutrición celular; son estos actos, la p ,'ehensió n de los 
alimentos y la d¿gc.'tión de ellos; explicaremos estas fun ciones. 

En los seres monocelula res se ejecutan verdaderos actos de prehensión , 
gracias á las prolongaciones (pseudópodos, flagelos ó pestañas vibrátiles) . 
de que estún poseidos estos animales y que no son otra cosa que expancio
nes de la masa protoplásmica, Con estas prolongaciones decimos, r ecogen 
las partículas alimenticias y las conducen al espesor del cuerpo celula r; 
una vez en éste, los alimentos sufr en cier tas modificaciones, descompo · 
niéndolos proceso que recibe el nombre de digestió n, 

Ahora bien, todo lo predicho es solo aplica.ble á las celulas libres ó ani
males monocelulares, pero si nos r eferimos á las celulas fijas de tejidos 
animales, ó lo que es lo mismo, á las celulas animales rederadas~ es nece
sar io advertir que no necesitan consagrarse á la pesquisa de substancias 
nutritivas, pues, gracias á la división del trabajo, esta función corre á 
cargo de ciertos tejidos (muscular , epitetia.l etc), Decimos pues, que las 
celulas animales federadas no se a limentan , sino que son alimentadas, 
siendo unicamente de su incumbencia, elegir las substancias más apropia
das para su nutrición, H<~cen excepción á esta regla los lenco citos yalgu
nos corpúsculos conectivos de los animales superiores, que han conserva-
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do y acaso perfeccionado el hábito de cazar cuerpos extrafios, y de some
terlos á un acto de digestión intraprotoplásmica. Esta función ha sido lla
mada fagocito sis, por l'Ifetcbiniskoff, quien le atribuye una importancia 
grande 

Una vez que las células se han apoderado de sus alimentos, éstos pasan 
al interior de su masa através de la membrana celular; esta penetración 
se explica perfectamente por la dift¿sión, y la ósmosis ( 1). 

Desasimilación. - La función asimilativa que acabamos de exponer, se 
compensa con otra contraria que se titula desasimilación. Con decir que 
es contraril1 á la asimilación, bastará para comprender su mecanismo. 
Consiste éste, en arrojar al exterior todas las substancias que no son ne
cesarias para la vida celular. 

De la asimilación y de la desasimilación, depende el crecimiento ó de 
crecimiento de las células. Si la asimilación excede á la desasimilación 
ha.brá un a.umento en el cuerpo celular; si la asimilación es igual á la des-
8simflación habrá un equilibrio y por último, si la desasimilación supera 
á la asimilación,entonces habrá seguramente un decrecimiento. Estos tres 
estados, aumento, I'quilibrio y disminución, coinciden ordinariamente con 
lo que pudiéramos llamar juventud, madurez y vejez de la célula. 

Otras de las funciones que tienen lugar en la célula durante el proceso 
nutritivo es la absorción, merced á la cual, el ox igeno del aire (respira
ción) es absorvido por lo masa celular, que combinándose luego con el 
carbono dá lug<tr al ácido carbónico, gas impropio para la vida q ne con 
otros diversos que resultan también del movimiento molecular del proto
plasma, son eliminados al exterior. Este acto ó función se llama exhala
ción Ó exc1·eción. 

Blás Becerra. 
Madrid y Agosto 7 1903. 

(Concluirá) • 

(1 ).-La difusión es la propiedad que tienen ciertas substancias, de mezclar sus 
plll'LÍculat!. Cuando esta mezcla Be vel'lfica a través de una membrana, rtlcibe el nom
bre de ósmosis. 
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CLI:rVI.é~S FÍSICOS 

• 
Clima es el conjunto de las condiciones que har,en á una localidad apta 

para la vida del hombre, de los animales y de las plantas. Se dividen los 
climas en fisicos y so ·a r es. Los primeros están determinados por todas las 
circunstancias modificadoras de los efectos que sobre la a tmósfera produ 
ce la radiación solar Los solar es son los que resultarian si sobre la Tierra 
no hubiera otra modificación de la acción sola r, más que la determinada 
por ]a inc in ación con que sobre la superfic ie de aquella caen los rayos so
lares . 

Las causas que determinan la variedad de climas fisicos son muy com
plejas; contándose entre ellas,como más principales) las siguientes: la alti
tud ó altura sobre el nivel del mar, la posición é inclinación del Sol, la 
latitud ó distancia a l ecuador, los vientos reinantes, la proximidad al mar, 
la posición de los montañas, la naturaleza del terreno, el estado de cultu
ra y población, las lluvias, las corrientes marinas y la acción r eciproca de 
los meteMos. 

Entre las causas indicadas como principales, la altitud, la latitud , los 
vientos y la posición 6 inclinación de' So' , son primordiales : la primera, 
por lo que con ella varia la temperatura y la prod ucción del suelo; la se
gunda, por la distinta inclinación con que caen sobre el suelo los rayos so
lares, y por la variable duración de los dias; la tercera, porque soplando 
en distintas direcciones, comunican á las localidades por donde pasan las 
cualidades que á ellos ' les caracteriza, de calor, frio , humedad y seque
dad; y la cuarta, porque el Sol obra más ó menos directamente, y explica 
el por qué de tener una ver tiente de una montana L) de una cordillera una 
temperatura muy distinta, de la que tiene la vertiente opuesta 

La clasificación de los climas físicos más generalmente adoptada, es la 
hecha fundándose en su temperatnra medía anual. Según este carácter se 
dividen en siete grupos . 1.0 Tórrido: de 27° á 25°; (Calc!lta). 2.° Cálido: 
de 25° á 20°; (EL Cairo) . 3.° Suave: de 20° á 15°; (Madrid) . 4.° Templado; 
de 15° á 10°; (Constantinopla) 5.° Frío; de 10° á 5 ° (Ginebra); 6 ° }\{uy 
frio: de 5.° á 0°; (San Petesburgo). 7.° Glacial: inferior á 0°; (Groenlan
día) . 

Atendiendo á h~ diferencia de temperaturas medias de verano é invier
no se denominan: Constantes, si esa diferencia no excede de 7.° á 8 .°; (Ca-

1.6 
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narias). Variables si es de 16° á 20°; (Madrid), y extremados cuando pasa 
de 30.°; (New York y Pekin.) , 

Por su procedencia , e llaman los climas maritimos y continentales; los 
primeros son propios de las islas y costas; los segundos son característicos 
dcl interior. 

En las zonas glaciales los climas son muy fríos; existe en el añ, un di". 
y una noche cuyas respecti vas duracion( s varían desde 21 horas hasta 
seis meses, según sea la latitu i; la temperatura media siempre muy baja 
y experimenta grandes variaciones en el transcurso de un año, pero pe 
queñas en el intérvalo de 24 horas;á los grandes fríos sucede de repente y 
sin gradación alguna, un ex'cesivo calor; las manifestaciones eléctricas del 
relámpago y trueno son muy rar(sÍmas en esos climas, presentándose en 
cambio casÍ diariamente las auroras polares: como tipo de estos climas 
pueden indicarse Suecia, Siberia, Finlandia y Nueva 'Zembla. 

En las zonas templadas, se encuentran todas las variedades de cimas: 
la duración del día varia mucho en el curso del año, siendo estas variacio
nes tanto mas marcadas, cuanto mayor es la latitud; los crepúsculos són 
largos en la estación cálida y cortos en la fría; las temperaturas medias 
de invierno y de verano difieren mucho, en cambio las diferencias entre 
las del dia y la de la noche no son tan bruscas como en la zona tórrida; 
las estaciones son cuatro de igual duración proximamente; la prodncción 
de lluvias es irregular, pero sin periodic 'dad; toda la Europa Central es el 
tipo de estos climas. 

En la zona tórrida los climas son calidos y en ellos la duración del dia 
es poco variable en el curso del ano; los crepúsculos son cortos, á veces 
de algunos minutos solamente; temperatura media, casi ' igual, en verano 
que en invierno; variaciones bruscas entre e ~ día y la noche; tempestades 
vio entas; lluvias periódicas; hay en el afio dos es aciones secas y dos llu
viosas, ó una seca y otra lluviosa, son tipos de este género de climas, Sie
rra Leona, California, la India y las Antillas. 

El hombre es tributario del chma, estando obligada á tomarle tal y cual 
es, en cuanto este dependa solamente de las causas primordiales que ya 
hemos indicado. Por ;0 que se refiere á las demás circumtancias que so
bre los climas obran, puede aquel activar sobre ellas con su trabajo en 
mayor ó menor escala, y modificar en unas ocasiones y corregir en otras, 
las condiciones climatólogícas de una localidad. Los principales medios 
con que cuenta para haeer sus modificacIones ó correcciones son el tiem
po, el cultivo de las especies arbóreas de exhuberante fo llage y el desa
rrollo de la población Con estos elementos convenientemente aplicados y 
sabiamente diríjidos, ha podido, el hombre instalarse y vivir en climas 
verdaderamente inhospitalarios; tanto entre los hielos polareii, como entre 



los abrasados arenales de los 'desiertos de Alrica; ya en las cimas de ele
vadas montañas, como en medio de las pampas americanas; lo mismo en 
1<\s mal sanas ff> g-iones de la India como en las inesplorada'3 de la Austra· 
lia. De este modo, corrigiendo parcialmente la diferencia que en un clima 
se nota, con sacrificios pecuniarios, constancia y pa ciencia, se llega á mo· 
dificar un clima en todo aquel o que del hombre dependa. 

JosÉ M. a GARRIDO 
D.I Instituto del C . Cisneroa 

Madrid y Agosto de 1903. 

OIENOIA ESPAÑOLA 

El abio catedrático y notable publicista don P edro Marcolain, ha edita~ 

do recientemente unos folletos de Problemas y ejercicios prácticos de 
Fí 'ica y Química, que son digno complemento ue sus magistral es obras 
«Elementos de Física Moderna ~ y {(Elementos do Química general in· 
orgánica y orgánica», de las que vamos á ocuparnos, y cuyas primeras 
ediciones ha visto agotarse rápidamente . 

En la Física, dejando el camino trillado, marcha por los derrot ros 
que marcan las r ecientes investigaciones ; y con lenguaje siempre adecuado 
y Í<Ícil va ex poniendo los principios fundamenta es é indicando, al par 
que los fenómenos y sus leyes, las aplicaciones que pueden hacer-
e para la satisfacción de las necesidades humanas de las llulltiples 

manifestaciones de la energía del Universo. 
Ni uno solo de los recientes de,' cubrimientos queda sin explicación. La 

radiografía, la telegrafía y telefonía .. iLl hilos conductores, la traccíón y lo 
cornoción eléctricas, el transporte de fuerza á di taneia... son estudiados 
con tal claridad y precisión que aun al espíritu menos cultivado en es ta 
cla o de estudios le sería sumamen~e fáci l comprender sus ptincipios y mo~ 

do de obrar. 
No es una Física más; no es' una nueva y servil imitación del Ganot, es 

una obra honrada do vulgarizacion y enseüanza , que por todos conceptos 
e tá á la altura de las mejor~s publicadas en el extranj ero . 

La nueva edición,con iderablemente aumentada en texto é ilustraciones, 
de l~ «Química general» del mismo at\tor, es otra gallarda m.uesfra de la. 
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excepcional cultura científica del ilustre maestro ; difícil será encontrar 
una exposición más c ara, un método más científico y má rigurosamente 
seguido y una mayor suma dc conocimientos en obra rolativamente redu
cida . 

En la Química orgánica, adoI.Jtó, en nue"tro sentir con muy bnf'll juicio 
la moderna nomenclatura basada como todos sabemos en los acuerdo de 
los tíltimos congresos internacionales de Química . 

Breves nociones de análisis, acompailadas de un álbum reseÍlando el ma
terial de uso más frecuente, en los laboratorios y una exposición razonada 
del estado actual de la síntesis química y de la marcha general en ella :-3e
guida, co mpletan esta intere ante obra, por la que envíamos al docto ca
tedrático del Instituto ele Zaragoza lluestra má:> cumplida cnhorabn(>na . 

CARLOS BAR~;::;, 
C¡,teelrático ele la Escuela Suporior ele Corneroi" de la Coruúa. 

ESTUDIO SOBRE LOS SERV[CIOS DE EXTINCION DE lNCENDlOS 
~"'-7*<--i~ 

(Continuación) 

AVISOS Y SEÑALES DE ALARMA 
Tienen por objeto hacer llegar la noticia del fuego á los lmestos y poder tomuni

carse éstos entre si. 
Para ello se siguen varios sistemas: 
Uno rudimentario, que consiste en usar las campanas de las Iglesias. De malos 

resultados, como no sea vara dar el aviso de caracter general. 
El sistema conveniente es el fundado en el empleo del teléfono ó tel égrafo de im . 

presión, siendo preferible este último por permitir conservar los partes, que pueden 
servir después como medIO justificante. 

E s necesario que se hallen á. disposición de todo el vecindario para que cualquiera 
pueda dar el aviso tan prcnto como sea conocido el lugar é importancia del siniestro. 
y deben estar dispuestos de modo que los bomberos puedan comunicar desde ellos 
con los puestos. 

En ciertas horas de la noche en que no se cuenta con individuos, es preciso valerse 
de un agente que denuncie por si mismo la existencia del incendio. Para ello nos va
lemos de las se11ales de ala1'ma que descansan en el principio de funcionar con el 
aumento de temperatura. 

En esenc~a consisten en una sustancia que se funde y pone en commlicación dos 
hilDs el~!}trwoB que !laceij actuar llll ti ubre, 
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Presentan grandes inconvenientes, suelen ser organismos complicados, á veces un 
aparato de relogería que hay que cuidar y revisar con frecuencia. Ademá s, si la. 
temperatura ha de llegar á un cierto grado para que se fundan esas sustancia s es 
preciao que el fuego tenga lugar muy próximo al aparato. 

Por esas razones han ca ido en desuso , y se les reemplaza actualmente por uno ó 
varios guardas que recorren los locales á determinadas horas. Con objeto de como 
probar si efectivamente hicieron la vigilancia en los tiempo' señalados, se emplean 
los comp1'obad01'es de 1'onda, que son unos reloges en los que introduciendo una llave 
queda marcada la hora en que se efectua. 

MATERIAL DE SALVAMENTO 

Hay dos clases de material de salvamento. El propio de los bomberos, necesario 
porque á veces tienen que respirar ga es mefíticos , el ácido carbónico y óxido de 
carbono casi siempre, y en ocasiones otros procedentes de la combustión de determi
nada clase de sustancias. 

El material pri.mitivo era el aparato Paulin, que consiste en una blusa de cuero 
que les cubre la cabeza, los brazos y el cuerpo hasta la cintura, cerrado por un cin
turón y por correas en los puños; en el capuchón, y correspondiendo á los ojos, lleva 
dos cristales, y un silbato á la altura de la boca para dar las señales. V á provisto de 
un tubo por el cual se le inyecta aire puro. 

Desde el momento en que la presión en el interior de la blusa excede á la exteriGr 
el aire respirado escapa por las muñecas y cintura, y como constantemente recibe 
aire nuevo, la respiración la practica en buenas condiciones higienicas. 

Este aparato asi dispuesto resulta muy incomodo, pues el aire calen tado por la. 
transpiración tiende hacia la parte del capuchón. Para evitarlo, se ha dispuesto ·180 
la entrada del aire de modo que éste tenga que circular alrededor de la cabeza. 

Con el mismo objeto que el aparato anterior se emplea el casco 1'esp'imtorio que 
consta de un casco que les aisla la cabeza del ambiente, determinn.ndo alrededor de 
ella una zona de aire puro, que se le prororcione por medio de un tubo, siendo provis
to de los cristales y silbato á. la altura de los ojos y boca respectivamente para re

lacionarse con el exterior. 
Los aparatos descritos presentan un grave inconveniente, cual es el de no poder 

penetrar en ciertos sitios por causa del tubo que le suministra el aire respirable. 
Estudiando el mMo práctico de salvar tamaüa deficiencia, se han inventado nu-

merosos aparatos. . 
Uno de ellos, consta de un pellejo de cabra que haya servido para contener aceIte 

á fin de que sea impermeable al agua y al aire; cerrado completamente, le lleva. el 
bombero sobre la espalda sujeto á los hombros y cintura por medio de correas. A 
este recipiente concurren dos tubos que parten de la boca del individuo, por los cua
les respira habiendo llenado de aire puro previamente la mencionada capacidad. 

Es accesorrio de este aparato una especie de gafas para protejer la vista. 
El volumen de este recipiente es de 50 á 100 Uros con los cuales puede el bombero 

permanecer en lugar irrespirable durante 20 minutos, aunque teóricamente se se ad-

miten cuarenta. 
Hay otros aparatos que aislan la boca y nariz , constituidos por un cilind\"O met4' 
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Hco que se apH<la " las antedichas partes 811geh\ndole por un'a correa. Contiene ca
pas alternati vas de sustancias químicas que purifican el aire viciado, permitiéndole 
respirar aire puro. 

Este último sólo puede emplearse cuando haya aire atmosférico en tanto que los 
anteriores son aplicables en todos los casos. 

Expuesto esenci almente algunos tipos principales del material de salvamento pro
pio del bombero cúmplenos ahora examinar el· material destinado al salvamento de 
las personas. 

Para atender al salvamento de las personas se emplean diversos medios. En pri-
mer lugar las escalas, las escaleras y sus de1'ivadas. . 

Se usan escalents corrientes forrados los extremos de los largueros con chapas de 
hierro curbadas. para ir trepando de piso en piso. Otras que se pliegan por la mitad, 
ó bien de corredera . '. 

Las escaleras dan en general poca altura, cuando es necesario salvar grandes dis
tancias en sentido vE,lrtical se apela á las escalas, que constan de trozos que se arman 
en el lugar del incendio ó bien se desarrollan por medio de mecanismos. 

Estas últimas son las denominadas escalas telescópicas que antiguamente se ha
cian de madera que presentaba graves inconvenientes. los que se han correjido mo
dernamente construyéndolas enteramente de acero é hierro, obteniéndose al mismo 
mismo tiempo mayor resistencia y un minimo de peso. 

Las escalas han de ser·de fácil manejo para que los bomberos puedan a.rmarlas y 
desarmarla s en poco tiempo, y tener la rijidez necesaria para soportar los traqueteos, 
Además que se reduzcan S~8 dimenciones de manera que puedan volver por calles 
estrechas y entre en patios; han de tener la resistencia suficiente para que puedan 
subir y bajar los bomberos cargados, deberán poder soportar una carga de 100 kiló 
gramos en su extremo superior sin apoyarse en las fachadas; esto requiere ó tOliOa
puntar la escala ó poner abajo un peso tal que impida sus movimientos. Pero como no 
es fácil llevar este peso, ni encontrarle en el lugar del incendio se sigue el primer 
procedimien too 

Han de tener movimientos giratorios para armarla en el sentido del eje de la calle 
y volverlas para aproximarlas á las fachadas. 

El descenso de las personas se hace por descenso1'es, que son una pieza de madera 
ci indrica con una ranura helicoidal á donde se arrolla la cuerda que pasa por dos 
anillas situadas en los extremos del cilindró, cuyo objeto es disminuir la velocidad 
de ca lda en virtud del rozamiento desarrollado entre la cuerda y la madera. 

Se usan con el mismo objeto fajas, cint1t1'OneS, cuerdas, etc., etc .. 
Otro procedimiento consiste en el empleo de sacos que tengan una embocadura de 

hierro que se sujeta en los elementes de la construcción, por el cual se arrojan las 
personas siendo recibidas en la parte inferior por los bomberos. 

Es necesario que tengan una cierta inclinación para que el descenso se' verifique 
lentamente, lo que se consigue por medio de cuerdas. 

Be usan también con idéntico fin telas especiales que presentan la ventaja de que 
B8 puedan cojer fácilmente á. las personas salvadas. 

MATERIAL DE EXTINCIÓN 
N O puede verificarse ninguna combustión, sin la presencia dol o~igeno. Por CO~8¡' 
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guiente, el principio en que· descansa. la extinción de incendios cous'ste en impedir 
el libre acceso del oxigeno del aire atmosférico al lugar del incennio. 

Oualquier cuerp) inerte puede tener aplicaci6n. La tierra, la arena pueden em
plearse, además mantas mojadas, vapor de agua en cantidad y presión suficiente. 

El in!Jonveniente que ofrecen estas substancias para su empleo general e3 no dis
ponerse siempre de ellas, y no poderse proyectar con facilidad. 

Hay una substancia que las sustituye ventajosamente, que es el agua por su fácil 
manejo. 

Para su empleo en los incendios se reqniere en general el cumpl imiento de tres 
condiciones cantidad, calidad y presión. L'\ cant idad e3 impo: ta:lte y debe estar 
en relación con la magnitud del incendio. Pues si e3 poca cantida~) pasa al estado 
de vapor, cl hidrógeno se inflama y el oxígeno aVI va la combustión. 

y con exceso viene á ser perjurlicial por los deterioros que ocasiona en los elemen 
tos de la Construcci6n. Oon la práctica se llega á. conocer cual sea la proporción con
veniente. 

Ouando se lleva á. cabo el estallecimiento de la red de distribución de aguas para 
el abastecimiento de la poblaci6n se debe procurar repartir unifo'rmemente las bocas 
á fin de que llenen mejor su comet do, tanto desde el punto de vista de los r sgos, 
como desde el de alimentación de las mangas en los incendios, evitando de esta ma
nera el empleo de mangas exesivamente largas. 

Los di.á.metros de las bocas deben ser iguales, tanto las de las calles como 'las de 
los eddicios públicos y privados) con objeto de que el mater;al de extinción de in· 
cendios sea aplicable á. todas ellas fácilmente. 

En cuanto á. la calidad de las aguas , no es preciso que sean potables, pero sí que 
no contengan sustancias que puedan ' estropear los aparatos 6 retardar sus movi-
mientos. . 

Presión del agua. Es de mucha importancia la presión) pues según sea así varia 
completamente el material empleado. 

Indudablemente el bello ide'al es que los depósitos 6 manantiales tengan la altura. 
suficiente para que la presi6n en todas las bocas suba per encima de los caballetes 
de los edificios mas altos. Si esto se realiza) basta con el empleo de mangas) mane 
jando convenientemente las llaves de la red para aumentar algo la presión, cuando 
por efecto ae un gran gasto en los puntos bajos de la misma dismnuye la presión en 
los puntos altos. 

En Madrid que es una de las poblaciones bien abastecidas de aguas sucede que 
hay barrios en donde en la época del estiage no llega el agua á. los primeros pisos de 
la parte alta de la poblaci6n. 

No habiendo la altura nece~aría en los dep6sitos se recurre al empleo de bombas 
que den al agua la presión de que carecen. 

El fundamento de estas bombas consiste en inyectar el agua por medio de dos cuer
pos de bomba en un recipiente cerrado y lleno de aire con un orificio que comunica 
con el mangaje, en el cual comprimiendo el aire se trasmite al agua la presión de
seada. 

Estas bombas movidas á brazo arrojan de 200 á 300 litros por minutos. 
En casos de fuegos violentos res ultan deficientes, recurriéndose entonce á las mq-
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vidas por med io del vapor de agua, que arrojan hasta más de 2.000 litros por mi-
nuto. . 

Estas últimas no se deben emplear mas que en fuegos de mucha importancia, 
pues como arrojan mucha agua resultaría contraproducente su empleo en fuegos 
pequeiios. 

Además del inconveniente de la alimentación, pues necesitan una gran cant ldad 
de agua de la que no siempre se dispone. 

En Madrid las tuberías de om, 08 á 10 que constituyen la red no dan aislada
mente el agua necesaria, por lo cual hay que utilizar dos ó más. 

El distinguido Arquitecto don Isidoro Delgado jefe del servIcio de bomu eros de 
Madrid, partidario del empleo de la bomba de vapor, propone establecer depósitos 
de unos 100 metros cúbicos de capacidad en los barrios menos alimentados de agua, 
y formar una relación de todos los sitios donde halla norias, estanques y pozos. En 
una palabra los sitios de propiedad privada donde se pueda contar con .agua en can
tidad suficient epara las necesidades de un incendio. 

Las bombas ele vapor presentan otros inconvenientes, son de mucho peso y por en
de de dificil transporte. 

En tanto que se produce el vapor de agua con la presión necesaria transcurre de
masiado tiempo, y aunque para disminuirlo salen de los cuarteles con la caldem en· 
cendida y con agua caliente, nada se consigue, porque con el movimiento se apaga, 
y al llegar al sitio del incendio hay que atizarla de nuevo. 

El coronel de bomberos de la capital de Francia Mr. Paris calculaba en 22 minu· 
tos el tiempo necesario para que la bomba de vapor pudiera funcionar. 

La brigada metropolitana de Londres posee 28 bombas de incendios vertical cons
truidas en la casa Shand·Mason y C.!I de Londres, 

80y dia se anuncia la bomba eléct1·ica. Ya sea directamente ó empleando las 
bombas hay que usar las mangcts que transportan el agua desde su punto de partida 
al cm1ón de salida . • 

Consisten las mangas , en ua tubo en cuyos extremos lleva tuercas, con objeto de 
atornillarlas Yll- á la boca de incendios, ya á la bomba, ó bien á la lanza ó cailón. 

Hay dos tipos de mangas: las antiguas eran de euero, modernamente se usan de 
lona sola ó con cautchouc ó goma. 

Las primeras presentan grandes inconvenientes; son costosas, de dificil conserva
ción, pues hay que engrasarlas constantemente pues sino se endurecen y grietean, 
ademáS saltan los remaches del claveteado dando lugar á fugas. 

Para remediar estas se emplean cabest1'illos con corchetes y una. tira de cuero que 
los enlasa. 

Para colocarlas sobre el suelo se emplean peanas para que no se pisen. 
Las de goma son preferidas por ser mas económicas, conservarse mejor pesar me

y ocupa r poco espacio. 
Al principio existian pequeiias presiones solamente por lo que no se usaban, pero 

hoy que se fab rican resistiendo 24 atmósferas se puede decir que son emplea.das ex
clusivamente. 

Bu conservación se reduce á secarlas en las torres que al efecto se construyen en 
los cllarteles. Suelen esta.r divididas en trozos de 8 á 10 metros. 
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Se IIcntn á lo;; incendi,),; ea C({I·/'et e.~ que consi~t en en un eje mOll tado sobre las 
ruedas, en donde se arr"l.a b lllang.L 10 que permit e sacal b J'a¡;ilmente . 

La tl'al:ció.l ell los carretes He \'0 : ifica [lor hombres ó pür caballerías. 
Se tmplcflll ('u',os para Il evn l' agua tÍ. las bomblls cuand,) no se di"pone de otro me

di o; con olJjtJto de que }JeseD y ocnpen poco espacio se cOD ~truyen de lona con sus 
arús do hierro para darles cODsi::;ten<:ia. 

EXTINTORES 

Son apnratos que en un memen to dado producen una sm;tancia 1 quida, que pro
yectada hebre 01 incendio cristaliza sobre los t.bjetos incendiados imp idi endo la en
trada del ox ígeno. 

El IJ.ctintol' perfeccionado comprende dos partes: un recipiento conteniendo agua y 
bicarbonato de sosa, y el porta ácido que ll eva ácido tártrito ó sulfúrico. Mientras 
los de s líq uidos están separados no se verifica ni nguna reacción química . 

L os Constructores tíenen cada uno un sistema diferente que pretenden sea el mejor 
para impellir que la mezcla de los dos productos qulmicos tenga lugar accidentaL 
mente. 

Ellipar ato lleva una manga con su lanza para proyectar el liquido. 
Se emp ean 1ambien metrallas ó gl'c¿nculas mata-fuegos que contienen varias sus-

tancia;:; , que producen gaFes impropios para la combustíón . 
Son de cristal y se arrojan sobre los incend ,os para extinguirlos. 
El cUE'rpo de bomberos de Suiza las admite entre el material de extin ción. 
La opiuión de MI' Pari" es con t raria á estos aparatos dice que son delicados) que 

hay que r evisarlos con frecuencia para ver si estan en buenas condiciones, y que en 
el momento de declararse el incendio los particulares comienzan por emplearlas, y 
solo avisan cuando se consideran impotentes para domin a rl os por este medio. 

Por otra parte el Comar.dan te de los bomberos de Gante Sr. vVelsch opina que las 
granadas mata-fuegos vendídas por diversos industriales no da n resultado alguno. 

Const itnyún en cambio una buena explotación , pues vendiéndose estos productos 
á 5 Y 10 fra ncos solo va lsn a lgunos céntimos como ha visto experimentalmente el 
químico aleman Mr. A. Gawalov~ki de B runn. 

MATERIAL AUXILIAR 

Son necesarios aparatos ele iluminación , material para derribo, picos, pal as, ha
chas, sierras, martillos, etc. etc. 

Carros para el transporte elel material en los cuales deben ir los bomberos) d~bien· 
do ser arrastrados, tanto estos como el r est o del material por caballos propios de las 
Corporaciones á cuyo cargo está el servicio de incendios; con objeto de que estén bien 
cuidados y dedicados única y exclusivamente á prestar este serv icio. 

Como aparatos de iluminación se emplean antorchas, teas y lámparas de seguri
dad. 

R equiere ade más un botiquín, camillas etc. etc. 
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La descrita e3 una organi%ación á la moderna de las cuales hay buenos ejemplos en 
el Norte <1c América pndiend0 citarse como tipo la de los bomberos de X e\\'-Yor~ -

:M. RIYERA YERA 

A RQlTI'F.GTO 

Se contilllw ¡'(Í 

NOTICIAS r ACTUALIDADES 

SUBMARINOS PARA LA PESCA 
DE ESPOl JAS 

Noticias de Túnez dicen que se 
están ha.ciendo pruebas en La Gou
lette de un ingenioso bil-rco su b
marino que se emple:lrá en Ic\, pes
ca de esponjas . Es invento del 
Abán Rn.sul, Vicar io General de 
Cartago. 

Movido por el deseo de disminuir 
la pérdida de vidas humanas entre 
los buzos ocupados en la. industria 
de esponjas, el abad há proyectado 
un ba rco de acero en forma pare· 
cido ti porpus g rande. 

La entrada á la cámara central 
está cerrada hermétici-1.mente por 
una tapa pesada, asegurada con 
tornillo., y los ocupantes pueden 
registrar sus a lrededores por me· 
dio de cuatro portas ó ventanillas. 

Una lanza larga con punta en 
forma de anzuelo de gancho, ma
nejado desde el interior del subma
rino, agarra la. esponja y la depo
sita en una. red colgada al costado 
del barco. 

La. fuerza motriz es la electrici
dad suministrada por acumulado 
res por medio de un cable engan
chado á otro barco en la superficie 

con el que el submar ino está en co
municación consta.nte por medio 
de un teléfono. 

La embarcación está alumbrada 
por !a electricidad y una potente 
lámpara colga.da. en la proa. del 
subma.rino alumbra los alrededo· 
res mientras los pescadores están 
bajo el agua . 

Los hombres pueden fá.cilmente 
bajar ú la vez en esta nueva em
barcación. 

EL ALCOHOL INDUSTRIAL EN IR
LANDA 
En Irlanda se va á empezar la 

fabricil.ción de alcohol industrial 
para los automóviles Se cree que 
esta nueva industria tendrá. buena 
acoj ida entre los labradores de 
aquel pais donde el cultivo de la 
patata y la r emolacha puede ad
quirir un desarrollo grande. 

LA ADULTERACIÓN DEL AZÚCAR 
Un médico inglés, el Dr. Blahe, 

de Bournemouth, escribe al «Ti
mes» sobre la imitación de azúcar 
de la. Demerara (Guayana británi
ca) . Puesto en una colmena para 
alimentar las avejas j esas lo echa
r on fu era de la colmena j pero al-
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gunas lo habían comido y al dia 
siguiente se las encontró hasta el 
númer o de trescientas muertas 6 
moribundas. 

Al analizar el fizucar el médico 
descubrió que dejó un depósito in
soluble de estano. 

«Aquí» dí ce «está la clave de un 
"fraude cruel y eil mi opinión 
»arroja lu7. sobre las cue~tiones 
»graves de las causa'l del aumento 
»de la mortalidad d(: los niflos de
), bido principalmente á las enfer
:omedades diarrea y enteritis. No
:osotros los médicos sabemos bien 
»que estos cloruros mctúlicos pro
»ducen am bos e fectos 

Esta asociación de sustancias 
:ometálicas en el a zúcn r que "iene 
»del extraogero, especialm ente de 
:o Alemania.ha mat<1do sin dud¡t al, 
»guna más nifios que :wejas, cspe
»cialmente en las pobl;lciones don
»de hay mucha miseria y en las 
»cuales se US[L libremente en bibe
»rones, con papilla 6 infusión de 
»pan con a~ua p"tra sustítuir, con 
»un alimento barato b leche" . 
LA NOCIÓN DEL TIEl\1PO EN LOS 

ANIMALES 
¿Tienen noción de' tiempo los 

animales'? pregunta ?Ir. Luc en Jae 
quot á La Satw·e. Desde lu go me 
inc.ino á creerlo; como consecuen
cia de ciertas observaciones per 
sonales En apoyo de esta opil1 ón 
citar é los dos hechos si~uientes: 
Tenía yo en )Iila (Argelia) un pe
rro Saint Germain muy inteligen
t e,que por las marianas solíi1 estar 
en mi despacho . Absorto yo en mis 
ocnpaciones me olviti,ba' ]Jo pocas 
veces de la hora del a lmuerzo. l\Ii 
perro, Toby, al dar J,tS doee se le 
vantaba y venía á poner su cabe 
za sobre mis rodillas, sin equivo
'carse jamás en 1<1, hOI' ;t y sin tomar 
las campanadas de 1;15 once por 
las del medio dia S si n que jnflu ' 

yera en ello el tiempo pasado des· 
de que él había almorzado. 

En Thonon tenía yo un perr it() 
Spitz-si no me engaño en punto á 
raza-cuyos rasgos de inteligencia 
he citado ya va.rias ve<.:es Salia 
llevármelo a café por la noche. 
Ki\:i permanecía indíferente á. 
cuanto pasaba en deredor:se ecba· 
ha en b banqueta y no se desper
taba hasta las nueve. A esta hor a. 
se pon ítt de pie, se retiraba, boste · 
zaba, se sacudía. y no importaba 
nada que hubiese ruido y se oyera 
ó no dar la hora en el reloj: el pe
rro no se equivocaba j¡l.más; á lo 
sumo B ó 4 minutos Si yo estaba 
leyendo me dada con la pata en el 
hombro como diciéndome que ya. 
era la hora . Los habítuados del 
café couocían esta maniobra y era 
un motivo de distracción de q ue se 
aC',ordarán todavi,t en el c"tfé cer 
veceri<t de las Artes 

He dicho qne no era yo muy 
exacto en 1<"l.S horas de mis comi
das; por consiguiente no se puede 
pensa r que los animales procedían 
por tirantez úe estómago, por el 
tiempo empleado cn la digestión 
Parece, pues, que en los hechos 
que acabo de señalar habLt una 
verdadera noción del tiempo, un 
sentido particular y análogo al de 
la orientación en las palomas men
sajeras y en ciertos anima es de 
r aza, por ejcmplo los ca.ballos pura 
sangre ( 1) 

(1) De «La Vie Medica]". 

CONTAGIO DE LA F IEBRE AMA
RILLA P OR LOS MOSQUITOS 
M Grubs , encargado del serví , 

cio del cu . .I. r entenas en el golfo de 
Méjico , ha tratado de a veriguar si 
los mosquitos podían transporti1 r 
la fiebr e amarilla á largas distan. 
cias. Al efecto inspeccionó 82 bar
cos que llegaban de puertos e n que 
predominaban los mosqui tos de la. 
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fiebre amarilla. De estos barcos, 
65 no tel] ian á bo.·do llÍngún mos
quito; 5 los tuvieron á la salida; 9 
habían tenido en el camino n.lgu· 
nos mosquitc s inofensivos; 3 sola
mente tcnín.n el mosquito ~tegom,1Ja 
á a n· gada, al puerto. Estos tres 
barcos procedian de Veracruz, fo 
co de fiebre am n.rilla , y In. travesía 
había durado 17 dias. De estas in
, -estigaciones infiere ::\L Grubs: 
1. o que los mosquitos pueden venir 
á bordo de un barco cuando este 
barco no se halla á unn. distancia 
de la costa mayor de quince mi · 
llas; 2. 0 que el mosquito .~tefJ01ltya 
pu ede ser transportado desde los 
puertos mejicanos á los puertos 
norteamericanos del mn.r de las 
Antillas; 3 o que este mosq llitO 

puede abordar á un barco anclado 
á menos de una mílla de la costa y 

que, en fin, un harco que estn.cio
ne á poca di 'tancia de tierra pue
de ser inrectado de fiebre amarilla. 
(R ecue Scienti fique). 

PELIGHOS DE LAS TINTURAS 
AMARILLAS. 

El cromato de plomo se emplea 
siempre para. tenir de amar illo los 
textiles emplen.dos en la fabrica
ción de pasamanerías y de orna
mentos de Iglesia Bien sabido es 
que esta substancüt tiene propie
dn.des venenosas, pero á pesar de 
esto sigue usándose por razón de 
su resistencia á In. acción de la luz 
y á la humcdn.d, y porque preser
va los tc!idos del atn.que de los in
sectos. Yn. es hora de que se susti
tuya esta s e::. 1 peligr osa mando en 
su lugar el cromato de zinc, que 
es inofensivo. 

PUBLICACIONES R.ECIBIDAS 

-.. 
R evista Tecnológico Indu~t1'ial de Barcelon(~.-Publicación mensual.-Diez pe

setas al año.-Reclacción , Pelayo 9. 
Mad1id Oientifico, -Revista ele Ciencias é iudustrias. -Doce pesetas al año.

Plaza de Alonso Mart ,nez, 6. 
La L ectura. -Revista de Ciencias y de artes.-Director, don Francisco Acebal. 

-Un año veinte y cuatro pesetas.-Aclministración , Cervan\es 30, :Madrid. 
R evue Internationale des (alsi(ications.-Año) francos 12.50.-Rue Corneille 7, 

.fIarís. 
Bolean de la Cáma1'a Oficial de CO'l1tel'cio) Indust1'ía y Yaaegación de las Islas 

B alem'es. 
Gaceta de Instrucción Pública . -Se publica 5 veces al mes. Santa Brígida 2 2. (), 

derecha) Madrid.-Allo 10 pesetas. 
Remte Inte1'nacionale des Falsificaciones, Paris.-7 Rue Corneille. 
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ALGO SOBRE 1 IIG-IENE 

Para seguir las corrientes de: progreso, que son las únicas que condu
cen al bienestar, al desenvolvimiento de la riqueza y á la conquista de 10 1 

prestigios, c·.lidan los pueblos, con singular esmero, del mantenimiento de 
la sa'ud individual y colectiva; convencidos, como lo están, de que esta 
constituye la bG~se más sólida sobre que de"cansa el grandioso edificio de 
la civilización moderna. Vcrdad, es esta, lo bastante conocida para que 
necesite de nuevas pruebas; por lo que, nos basta con dejar:a consig o 
nada. 

La Hiqiene, la ciencia de conservar la salud, es considerada hoy comO 
la más útil de las ciencias de aplicación. Ninguna como ella, da al hom 
bre y á la sociedad tantos beneficios; siendo buena prueba de esto, la pre 
rerente atención que se le concede por los mas grandes estadistas, y las 
importantes sumas de dinero que á su perfeccionamiento y á la práctica 
de sus consejos destinan los pueblos qne saben defender sus conveniencias. 
Al hablar de los gastos decimos, dinero que se destina, y no decimos sacri
ficios, porque no pueden calificarse de tales los gastos que se dedican á 
obra tan reproductiv~ y tan útil como el sostenimiento de la salud, la pro
longación de la vida y la consencuencia de ero, que es el disponer de ma
yor suma de actividades en beneficio de los intereses colectivos. 

Los incesantes progresos de las ciencias de investigación y la continua y 
atenta observación de los hechos , han determinado un notabilísimo adc
lanto de la higiene. Es esta, hoy, una ciencia muy bien fundamentada y 
. cuyo acertado movi miento de avance, no cesa ni se detiene un solo mo· 
mento, gracias á la constante labor de los esclarecidos talentos que á su 
estudio se dedican, y gracias también á la propia virtud de su misma 
esencia. 

La grandeza de los pueblos depende,en gran parte,de su estado higiénico. 
En Espafia, su.frió la higiene como un alto en su marcha, ó á lo menos 

una lentitud en el progreso de la aplicación de sus preceptos, debido á que 
tuvimos la desgracia, durante algunos afios, de creer que la base del bien
estar dependia exclusivamente de las transformaciones en el orden politi
co; y atentos solo á tan equivocada creenc~, se prestaba todo cuidado á 
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la discución y planteamiento de leyes encaminadas á dicho fin, sin dejar 
lugar ni tiempo para el desenvolv imiento é implantación de los preceptos 
que los progresos de la higiene aconsejaban. Vino á sacarnos de aquel 
error y de aquella perjudicial apatía, la epidemia colérica de 1885; y des 
de entonces, aunque con cierta lentitud al principio, se prestó más aten' 
ción á la salud pública y se- dedicaron muchos de nuestros hombres de 
gobierno á pensar en la conveniencia de dictar leyes encaminadas al cum
plimiento de los preceptos higiénicos. D esde entonceg hasta ahora, han 
ido menudeando, cada vez más, las disposiciones del Gobierno Central en
caminadas al saneamiento de poblaciones, á los servicios de desinfección
la estirpación de focos insalubles, la inspección de sustancias alimenti· 
cias, la extensión de las medidas preventivas de las enfermedades, las con
diciones de las viviendas, el abastecimiento de aguas, etc., etc. 

Amparándose en las disposiciones legales de carácter general y entran· 
do luego en el orden de las iniciativas propias, los municipios espafioles 
han prestado su concurso á la obra nacional de higienización, contribu
yendo unos, en la medida de sus fuerzas á tan meritoria obra; otros, menos 
amantes del progreso y del bienestar de sus administrados, en escala infe
r ior á sus medios; y algunos. acuso los menos, llevados del maléfico inft.ujo 
de una pertinaz ignorancia, hicieron caso omiso del cumplimiento del pri 
mero de sus deberes. 

No ha sido el municipio de Málaga de los menos alentos á la implanta
ción de los preceptos higiénicos. Ya cuando la referida epidemia coléri
ca, estaba bastante prevenido y tuvo mucho adelantado para la defensa 
de la población contra los desastrosos estragos del terrible huesped; y con 
una activa campafia desplegada y sostenida con un .valor y una energía 
dignos de aplauso y de general imitación, se pudo contener la marcha del 
mal, y sus estragos no se dejaron sentir de modo apreciable, solo á costa 
de unos cuantos miles de pesetas, bien pocos por cierto para la, hermosa 
significación de sus resultados, (l,pesar de que para. gentes imperitas pa
reció, entonces. excesiva la suma invertida. ¿Cuanto hubiera dado el Mu
nicipio y el pueblo de Granada. por poder contener la epídemia dentro delos 
limites en que Málaga la contuvo. 

Bien puede decirse que la campaña higiénica impulsada en Málaga ba
jo los auspicios de los doctores Taboada y Vera, utilizando los importantes 
elementos aportados por nucstros médicos, y la constante labor de éstos 
apoyada con sin igual tesón por el Ayuntamiento, á cuyo frente estaban 
los Sres Bárcena y Vega Moyano, fué luego seguida con actividad varia
blé, pero siempre ostensible /por los Ayuntamientos que siguieron á aquel, 
y que desarrol:ada con mayor decisión en los últimos afios, ha producido 
los excelentes resultados que acusa la estadística. 



Ya en un trabajo que presenté :\la Sociedad de Ciencias y que tuve la 
honra de que, á propuesta del A.calde Sr. Rein, el Ayuntamiento acordara 
publicar á sus expensas, demostré el importante ade!anto que, en materia 
de higiene, había.mos conseguido durante el ano 1902, gracías á la activa 
campaña sanitaria que se realizó, debida principalmente á la iniciativa 
del A calde Sr. España. 

En forma aproximadamente igual se han continuado prestando los ser
viéios durante el ano que corre, con resultados beneficiosos en escala as . 
ceudente, hasta el punto que creo util y ' á la vez conveniente dar á cono
cer el movimiento de la población de Málaga durante el pasado mes de 
Agosto, del cual solo doy un extracto, porque el detalle comp:eto irá en 
otro lugar de este mísmo número de ANDALUCIA CIENTÍFICA. 

Según los datos oficiales, durante el referido mes de Agosto, han ocu· 
rrido en nuestro término municipal, 379 nacimientoi y 296 defuncíones; 
es decir, que hemos conseguido un aumento de población, representado 
por 83 individuos. 

Deduciendo de los 296 defunciones dichas, siquiera 30 ocurridas en los 
hospitales y asilos de sujetos venidos á dichos establecimIentos de fuera 
del municipio, y 10 en la población fiotante, que durante el mes de Agosto 
no ha sido menor de 10000 personas, quedará dicha cifra reducída á 266 ó 
sea el 1.92 por 1.00u habitantes; y refiriéndola á un año, resultará una 
mortalidad de 23 por 1. 000. 

Considerando, ahora, las defunciones determinadas por enfermedades 
infecciosas resulta, que en el periodo mensual que estudiamos, la cifra to
tal de ellas es de 44; de las cuales, 33 corresponden á la tuberculosis, que
dando para las demás enfermedades infecciosas solo 11 defunciones, las 
cnales se descomponen en la forma siguiente: 

Por fiebres intermitentes .. 
» coqueluche. 
" grIpe. 
» difteria. 

Total. 

4 
4 
2 
1 

11 

Los tifus, la vi1'uela, el sarampión y la esca1'latina no han ~o1'iginado una 
sola defunción en el pasado mes de Ayosto. Huelgan los comentarios. 

Hermosos son los resultados obtenidos, pero aun hay que hacer más. No 
basta continuar la campana sanitaria en la for ma que hasta ahora se ha. 
hecho; es necesario darle aun mayor impulso para conservar las ventajas 
conseguidas y disminuir mas la mortalidad. Hay que pensar seriamente 
en combatir la tuberculosis; hay que disminuir, en lo posible, el numero de 
defunciones que ocurren en sugetos que están en la primera infancia. 
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Esto dije en mi referido trabajo; esto vuelvo á decir hoy; y asl continúo 
diciendo: Hay que prestar prefe1'ente atención á la 1'esolución de los p¡·oble· 
mas de higiene pública; y tener presente, qtte no hay dinero más rep1'oductit;o 
ní nuí" útil (Í u.na población, '1n~ el que se gasta en I!l mejoramiento de los ser· 

vicios higiénicos . 
DOCTOH FR.\NCISCO R1 VF.RA. 

ESTUDIO ·SOBRE LOS SERV[CIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 
~;:---I-'....y;;~+~.

(Continuación) 

En New-York,la dirección del cuerpo de bomberos está encomendada á 
tres Administradores nombrados por el Alcalde y aceptados por el conce' 
jo Municipal; ofrece el defecto lmp<?rtantí~imo de ser variables con la po
lítica Disponen de un material costoso, que es arrastrado con ganado 
propio. 

Es una organ ización verdaderamente lujosa y expléndida. 
Tienen una instalacjón de av¡.~os á disposición de todos los ciudadanos. 
Las cajas de ala¡'ma, en número de 925 son de hierro con doble puerta, 

ID m m 

sus dimensiones son 0, 4'> x 0, 26 x 0, 15 ; la puerta exterior da acceso á un 
gancho que si rve para dar el aviso, al tirar de éste el mecanismo se pone 
en marcha y trasmite el número al puesto inmediato La segunda puerta 
comunica con un compartimiento en el que hay un telégrafo Morse, del 
cual se sirven los oficiales para trasmitir órdenes al puesto. Las llaves de 
las primeras puertas se hallan en poder de personas respetables y distri 
buidas e1l los comercios. 

Encima de cada caja,se indica el lugar donde se encuentra la llave. 
En los puestos hay un depósito de agua caliente, y carbón encendido, 

con objeto de echarlo en un momento dado en la caldera y hogar de las 
bombas de vapor, para economizar tiempo. 
La~ guarniciones están colgadas encima de los caballos, de manera que 

prontamente caen sobre ellos, quedando preparados rápidamente. 
La organización de los bomberos de Chicago, análoga á la de Ne\\' · 

York, presenta algunas modificaciones muy oportunas. 
En los puestos, los dormitorios de los bomberos son de fOI roa circular, 



ANDAtttcíA CtEN'rIF'ICA 825 

dispuestas las camas en el sentido de los radios , En el centro, hay practi
cado un orificio por el cual pasa un m¡\stíl, por donde se deslizan los bom
beros hasta la planta baj i.t, 

El traje lo constituye botas pantalón, y chaqueta, todo unido para que 
se vistan en poco tiempo , 

Entre las precau,ciones que indica Mr. Parjs, está el procedimiento se
guido en las escuelas de nifios, que consiste en acostumbrarles á bajar en 
un momcntos dado rápidamente desde la altura de cuatro pisos. 

CAUSAS DE INCENDIOS 

Son numerosas, las generales procedentes alumbrado, calefacción, efec
tos del rayo , etc" etc. 

Aparte de los incendios producto de la iluminación por medio del petró
leo,aceite, etc" aparecen los debidos al alumbrado por medio del gas y de 
la electricidad . 

Respecto del gas ,se hetn producido muchos incendios que podian haberse 
previsto, pues aun suponiendo mal hecha la instalación, dando lugar á es
capes, éstos se denuncian enseguida por su olor caracteristico. 

Realmente, lo que hay que procurar es que la canalización sea perfecta 
y que los aparatos no tengan escapes . 

Si por alguna causa se diese lugar á fugas, se procederá á ventilar los 
locales donde tengan lugar. 

Además de estos efectos directos, produce el gas otros indirectamente. 
Pues siendo la llama descubierta puede prender materiales combustibles 
próximos Dc aqui que cuando haya inmediatas sustancias inflamables, se 
aisle la llama por medio de una cubierta protectora. 

A causa del gran aumento de temperatura, deseca los materiales inme
diatos haciéndoles aptos para una fácÍl combustión. Con relación al alum
brado eléctrico se produce por un rápido cambio de sección en el conduc
tor, el que ofreciecdo una gran resistencia al paso de la corriente, aumen
ta considerablemente su temperatura, basta llegar al rojo b'anco 

Luego babrá peligro de incendio en todos aquellos puntos del circuito 
eléctrico, en que la seeción no sea proporcionada cOn la corriente. 

El primer medio que ocurre para evitar estas causas, es proporcionar la 
sección del conductor con la corriente eléctrica. 

Proponen algunos autores dar doble diámetro del necesario, si bien no 
es lo general por razones económicas. 

El segundo medio, consiste en aislar los hilos conductores entre si y de 
los cuerpos que le rodean, empleando cajas de cautchuc y cajetines incom .. 
bustibles. Para lámparas incandescentes la distancia entre los hilos debe 
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ser de 0,06 como minimum, y de u,10 para los arcos voltáicos . 

• Algunos electricistas exigen también una distaneia mínima de U, 10 entre 
la canalización eléctrica y los objetos metálicos. 

HQY dja se emplean corta· circuitos para evitar la incandecencia de los 
alambres . .En cuanto á la distancia entre los hilos, se ha disminuido por 
efecto de la buena fabricación y protección de los conductores. 

Como resumen diremos, que si se representa por cifras el peligro de in
cendio debido al alumbrado, el número 3 corresponde á las instalaciones 
de luz eléctrica bien hechas, el número 4 á las de gas y el 5 á la~ eléctri
cas mal establecidas. 

Una de las grandes ventajas del alumbrado eléctrico sobre todos los de
más, es la. de que como irradia poco calor no da lugar á la desecación de 
los objetos. 

Considerando la cantidad lumínica de U bujías eléctricas y un mechero 
de gas de la misma intensidad, se observa que éste produce diez y siete ve 
ces más calor que aquella. 

La calefacción, es otra de las causas generales de incendios. 
Nos encontramos con una sustancia eminentemente apta para arder que 

es tl combustible, depósitos de éste, un hogar y las tuberías, encerrados 
todo ello en la construcción, á veces en contacto con elementos combusti
bles. 

Las O. 111. previendo estas causas,suelen dar disposiciones encaminadas 
á ev itar las. 

Los depósitos deben ser incombustib es y suficientemente ventilados. 
En las subidas de humo se produce un hollín que puede dar lugar al in

cendio de las chimeneas, por lo cual se deben limpiar con frecuencia. 
Se deben disponer de modo que se puedan limpiar fácilmente. En aten

ción á ello, no deben ser de sección cuadrada, ni rectangular, que presen
tlln ángulos donde no penetran bien los eSl:obillones,siendo la forma circu · 
lar la más conveniente, completándose el sistema con registros, especial
mente en los puntos donde haya cambios de dirección. 

Son causa de incendios los f enó menos producidos por las combina
ciones de un ácido con un álcali. 

'red es el caso del algodón lleno de grasa que produce una combustión 
expontánea, como ha sido observado por el pintor Mr. BellOc que limpiaba 
las paletas con alg(;doa.es, que reunidos en un rincón de su estudio ardian 
expontáneamente al cabo de cierto tiempo. 

'l'al sucede con los lienzos llenos de grasa y húmedos á los cuales se atrio 
buye el ince dio del Hotel Dieu en Paris en 1737. 

Son asi mismo orís-en de incendios las ¡iriti:ls de hierro bumedecidas,los 



ANDALUCIA CIENTIFICA 327 

minerales de cobre, las pieles viejas comprimidas y otras muchas sustan
cias. 

Lo son igualmente el frotamiento, la pe1'cusió»" la ,'ef,'acción, la refle
x ión y la combustión expontlnea 

Los hombres primitivos se proporcionaban el fue~o frotando fuertemen
te dos trozos de madera . Por este medio pueden originarse incendios en 
las máquinas y en las cuerdas. 

El choque de piedras duras produce también fuego L'l. refracción y re
flexÍón de los rayos solares por medio de lentes y espejos, pueden producir 
incendios. 

La refracción de los rayos solares por lentes aproximadas á una venta· 
na, hizo volar un poI vorin en Inglaterra en 1779. Los efectos del rayo han 
sido causa de multitud de estos siniestros. 

La combustión expontánta. Los que abusan de las bebidas alcohólicas 
l:egan á estar tan saturados que transpirando gases combustibles pueden 
arder en presencia de cualquier fuego. 

¿De que medios dispone el Arquitecto para evitar las causas expuestas? 
El principio general es ei de la incombustibilidad de los materiales de 
construcción. Pero como ésta no es absoluta, se entienden como tales 
aquellos que arden sin llama. 

El hierro figura entr~ el os. Pero el hierro fundido, adquiriendo una ele 
vada temperatura en les incendios, salta cuando cae sobre él agua fria, 
pudiendo producir mayores pérdidas, que si se tratase de un 'material 
combustible, que permitiría hacer apeos ú otras operaciones que evitase la 
ruina.. . 

Sí es hierro forjado ,á cíerta temperatura se retuerce y arrastra consigo 
los elementos á él enlazados. 

Claro es que esto tiene lugar solo en los incendios de importancia, que 
en los que carecen de ella, el hierro puede figura,r como tal elemento in
combustible. 

Respecto al empleo de estos materiales en la construccióo, diremos co
mo regla general, que se procura emplearlo en lo que constituye la estruc
tura que es precisamente lelo parte más importante de ella. 

No fiando sin embargo á estos materiales las grandes cargas sino á pi
lares de ladrillo ó piedra. 

Una comisión alemana que estudió este asunto, propuso envo~ver las co
lumnas y en general los elementos resistentes de hierro con cerámica ó la · 
drillo, que dejando una capa de aire intermedia le aisla, por ser ésta ma· 
la conductora del ca'órico, 

Las escaleras deben ser objeto de principal atencióo, no debiendo ha
cerse de madera porque se queman, ni de hierro porque se alabean ó sal 
tan, caso de incendio, sino de piedra ó fábrica . 
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Para evitar la propagación de los incendios se han empleado desde an
tiguo los muros corta fuegos. 

Para que cumplan con sn objeto, deben ser incombustibles, que tengan 
espesor suficiente para tenerse aisladamente, que suban por encima de la 
armadura y sin cajas que le atraviesen. Para que los maderos de las ca 
sas contiguas no estén próximos, descansan las de los entramados sobre 
ménsulas. 

Otro medio consiste en el aislamiento de ciertos locales que pueden ser 
fácilmente causa de incendios. 

Como sucede en la mayor parte de las industrias. 

Se continua¡'á 

1\1. RIV~:ItA VERA 

AR(iUITECTO 

iDEBEN GRADUARSE LOS APARATOS DE QUÍMICA SEGÚN EL ANTI
GUO MÉTODO DE MOHR Ó SEGÚN EL ADOPTADO MODERNAMENTE 
Y DE MODO OFICIAL EN FRANCIA Y ALEMANIA'? 

Eslmrlo de lct Memoria presentada pO?' M. JB Sac71 s 

de BI'~¿selas al Cong1'eso ele Q¡dmicos ele lJerlin (1) 

Se emplean en los Labora:orios de química, aparatos graduados, matra 
ces con una ó dos indicaciones, picnómetros, ,densímetros, areómetros, bu 
retas, pipetas, etc Hasta el presente la graduación de dichos aparatos se 
hace según el método de Mohr, que consiste en introducir en el vaso cier 
ta cantidad, en peso, de agua destilada á +140 Reaumur y marcar, con un 
trazo ó señal, el menisco ó afloramiento. Este procedimiento se siguió du 
rante mucho tiempo; pero cuando se reemplazaron los gradosReaumur por 
grados centígrados, se encontró que los 140 R correspondían á 17,5° C. ci
fra que hubo que abandonar por complicada, sustituyéndola por la de 
15° C. que se consideró como la temperatura media de los Laboratorios, 
pero se conservó el fundamento del método. La temperatura adoptada 
(15° C. ) motivó varias discusiones; muchos químicos y especialmente 
Mr. Gunning de Amsterdan, la encontraron baja 

En 1894, en el primer Congreso de Bruselas, 1\1 J. Dupont trató la cues-

1 Revue Interllationale des Falsifications. -J ulio -Agosto de 1903. 
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tión de la capacidad , la g¡'aduación y la comp1'obacíón de los inst1'umento8 
de química, y según dice Mr. Sachs, «solo obtuvo del Congreso un número 
insuficiente de votos y alg 'lUos poco esplícitos. 

El 1896, el segundo Congreso discut¡ó de nuevo la cuestión, pero de un 
modo muy confuso, aunque con bastante amplitud. 

En el tiempo transcurrido, el Gobierno francés habia adoptado oficial
mente el sistema propuesto por Mr. Dupont para lit graduación de los den
símetros deRtinados á la recrpción de remolachas, pero tom 'ndo por uní· 
dad, no el verdadero litro, es decir, el volumen ocupado por 1.000 grao 
mos de agua á 4° C. y en el vacio, sino el volúmen ocupado por 1.000 gra
mos de agua á 4° C. y en el aire, lo cual es perfectamente incompren
sible. 

En 1898, en el tercer Congreso, celebrado en Viena, se nombró una co
misión de igual número de franceses y alemanes, de los que, en realidad, 
solo deliberaron los alemanes y aceptaron las proposiciones del profesor 
B. Weistein, que, cg(m M. Sachs, no son muy clar as, por que parecen ad
mitir simultaneamente el antiguo método de Mohr y el propuesto por 
M. Dupont al primer Congreso. 

En el Congreso de 1900 no se adoptó ninguna resolución. Unicamente 
M. A. Demidiel ti ató de algunas apl icaciones prácticas referentes á esta 
cuestión . 

Después de la ojeada histórica, apuntada el autor demuestra que, hasta 
el presente, los Congresos no han aclarado nada sobre el asunto, sino que, 
por el contrario, han dotermínado una gran confusión, no solo en Francia 
y Alemania, sino también en los paises, que como Bélgica y Austria, no 
ha adoptado todavía, el nuevo sistema de graduadión. 

Por tanto, los ataques contra el antiguo sístema de Mohr, no están justi
ficados . El sistema de Dupont es sencillo y evita las correcciones, pero es 
inesacto y expone á errores considerables En frente de este hecho, no han 
podido prevalecer las des iciones de los Congresos; tanto más, cuanto qlle 
no ha.n sido claras y terminantes. ¡Tan cierto es esto, dice M Sachs, que 
en los análisis de azucares, ha podido comprobar que Jos errores teóricos 
pueden elevarse, siguiendo el último metódo, á 3,40 por lOO! 

Ya es ttempo, continúa el autor, de poner término á esta confusión que 
dificulta la práctica de los análísis y devol ver a.l antiguo método de Mohr 
el rango que merece y que injus~iticadamente se le había. quitado. 

Yo os propongo aceptar las proposiciones siguíentes: 
1." Se puede utilizar el verdadero centímetro cúbico, es decir, el vo

lumen ocuptLdo por un gramo de agua destilada á 4° C. y en el vacío, co · 
mo unidad de volumen para los aparatos grad uados, areómetros etc.; pe· 
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ro en este caso, todos los ¡'esultados de lo.'; Labol'ato¡'ios á la tempe¡'att¿'l'a y 
presión ordina1'ías, deben ' el' cOl')'egldos pa1'a 1'eferi,.zo.~ á 411. C. y al vado, 

Obrando as!, se debe marcar en los apar¡ü03 .graduados, que lo han sido 
á 40 C. yen el vacío: por ejemplo 4° C. vado Para evitar errores, no !-le 
debe marcar ninguna otra temperatura . 

2. 80 Tomar por unidad el volumen ocupado por t gramo de agua, de~ti' 

lada á 40 C y á la presión ordinaria (m 0,760), lo cual no puede justificar 
se por ninguna consideración teórica ni práctica. E.~te procedimiento de 
graduación debe se?' abandonado en la p¡'ártica . 

3 a. Es preferible (principalmente para la determinación de la densidad 
de los líquidos) graduar los Gtparatos de química areómetros etc, xegún rl 
método de Mohr, pe¡'o á la tempe¡'atlll'a de 20° C. En este caso, se toma co · 
mo unidad el centímetro de Mohr, es decir, el volumen ocupado por 1 
gramo de agua destilada á la temperatura de 20° c. y á la presión ordina · 
r ía de (m 0.760). Los aparatos graduados de esta manera se deben mar 
car así; 200 e, 

4, 8. Para los Laboratorios de las regiones calientes, conviene construir 
los aparatos especiales, g raduados según el método de Mohr, pero á la 
temperatura de 30° e" cuya cifra deberá marcarse en los aparatos . 

Con vista del anterior trabajo el V Congreso [nternacíonal de químicos 
celebrado en Berlin, en ht sesi4n de 8 de Junio de 1903, decidió lo 
siguiente: 

P RLMEHO. Se puede nnplear eOJllO unidad de volumen para los 
aparatos de aforo, areóJ-netros, etc, el • centímetro cúbico verdade· 
ro;- es decir, el volúmen ocupado por ungram.o de agua destila· 
da, á la temperatura de -10 centígrados en el vacío . Será condición 
precisa que todos los resultados obtenidos e/l los laboratorios ó la 
temperatura y presión ambientes sean referidos, />01' tablas de ca 
rreccióll, á 4° C. y en el vado. 

En este caso habrá que indicar sobre los vasos que están gra
duados ti 4° C. yen el vacio, con objeto de evitar errores. 

SEGUNDO. Es admisible en la práctica, principalme.'1.te paya la 
determinación de la densidad de líquidos, graduar los vasos, 
areómetros, etc" seglÍll el m,étodo de M.ohr pero á la temperatllra 
de 20° C. Eu este caso, se utitizard la unidad de Mohr, es decir, el 
volumen ocupada por 1 gramo de agua destilada á 200 C. y en 
el aire, 
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• LOS VINOS DE ~ALAGA (1) 

--
La región malagueña) desde el punto de vista de .la industria de los vinos de licor 

es de las más interesantes. Entre los que en ella se l'reparan el Málaga color esel tipo 
más conocido y extendido en Francia. 

Málaga) antigua colonia fenicia, es una ciudad muy comercial y muy agradable á 
causa de la afabilidad de sus habitantes. Es por su población,que pasa de 130,000 al
mas, la quinta capital de España. 

La vega de Málaga, formada por los ricos aluviones del Guadalmedina, del Gua.· 
dalborce y de sus afluentes, tiene una gran fertilidad. Se cultivan la caña de azúcar, 
los naranjos, g ranados .. . Para la caña de azúcar se reservan las mejores tierras, y 
aunque esta preciosa gramlnea vivaz se desenvuelve bien y produce azúcar de exce
lente calidad) no puede madurar sus semiLás, lo que indica se encuentra en el límite 
extremo de su habitabilidad. 

La viña es otra de las l'1quezas del país. Sus magníficas uvas sirven para obtener 
el vino de Málaga y las uvas secas tan conocidas y apreciadas con el nombre de «pa
sas de Málaga». 

Los frutos de las cepas «Periro Xlménez» dan el vino más reputado; pero se cul
tivan también otras) entre las que citaremos el Moscatel y el AlmU11écar, que sirven 
para preparar las pasas. 

El «Pero» se planta en los ribazos generalmente esquisto·ferruginosos que rodean 
á Málaga: el "Moscatel:. y el «AlmuñécarD comparten con la caña de azúcar los me
jores terrenOJ de la vega. 

Los vidueños de Mál aga fueron destruidos por la filoxera. En 187 8 la presencia de 
la plaga se comprobó en la hacienda« La Indiana» del pueblo de Moclinejo,casi en 
el centro de la zona que producía los grandes vinos de Málaga. Favorecida por {¡n cli
ma caliente y seco, la plaga se propagó rápidamente y algunos afios le bastaron para 
destruir totalmente el rico y hermoso vifiedo de Málaga. 

La reconstitución se ha hecho por ingerto sobre plantas americanas. Don Leopol. 
do Salas y Amat , mgeniero agrónomo, le ha dado un gran impulso. La Riparia, 
gloria de J)'fontpellter, ha tenido buen resultado en los aluviones cuaternarios silico
arcillosos profundos de la vega; se han ingertado las -moscateles" . La reconstitu
ción de los Pero-Ximén ha sido menos facil. El Rupestl'.s del Lot y el Rupestris Mar
tín parecen)según 1\'1. Sebastián, dar esperanzas. 

A consecuencia de la dIsminUCión de la producción vinícola, los comerciantes de 
Málaga Stl han visto obligados á recurrir á las comar cas vecinas que dan productos 
similares: recurren á las regiones de Montilla, Granada, Jaen, Sevilla y á la Man
cba; trabajan los mostos y cuidan los vinos á los que dan su característica por me. 
dio de mezd as hábi les y una ligera adición de Málaga afiejoescogido .. puesto en re
serva en otro tiempo y preciosamente conservado. 

~ l ; De la "Revue de viticult.ur~ » . 
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En la región montañosa el desfonde para la plantación se hace á 50 centímetros 
Se plantan las vides en cuadros y espaciadas 2 metros. 

El culti\ o se bace á. brazo. En Diciemb: e una cava. en Marzo ó Abril una bina y 
á veces uoa segunda y hasta UDa tercera . 

i::3egun Portes y Ruysl:len ~e !JaLen (k s labores con e: ararl.o en bs Jl~nuras, con la 
eSjJiochH. en la moutañnj e l prim ero inm~d llltameiltd dedjJués dd la púda, el segundo 
á. fines de Abri 1 ó pl' ioeil,ios de l\J >tyo. Luego fje abanuvn>lo la \ i lI tio h¡,sta la vendi
mIa. 

L as viñas de la montaña vegetan en un medio extremadamente seco. Un azufrado 
en Abril ó 1\1ayo basta para preservarlas delOidium. Las de la vega sobre todo la,.; 
que se r iegan,necel:> itan tres azu frados en los meses de Marzo, Abril y 1\1ayo. 

La poda se hace á fin de X oviembre; se forma la cepa con 2,3 ó 4 brazos que llevan
cada uno un vástago ó sarmiento con una yema fran ~ a, más el tuerto ó eyma de la 
base (yema casquera). Este sistema asegura una reparti ción igual de las ramaS-8O 
bre todo el suelo que rodea la viña y abriga los frutos contra el ardor de los rayos 
solare s. 

Según P or tes y Ruyssen las uvas están, no obstante, poco abrigadas durante la 
,·endimia. "U na circunstancia notable en las viñas de, Málaga, dicen, es su escaso 
número de hojas y su color rosado; desde lejos las plantaciones parecen terrenos com
pletamente áridos; los frutos, por el contratio, son abundantes . E l despampanado 
no perjudica á la recolección ." 

La madurez del fruto se alcanza en la prímera quincena de Agosto; pero cuando 
se quieren mostos muy azuc arados, no se comienza la vend im ia hasta ::leptiembre. 

Vendim'ia.-Ya hemos dicho que no se empieza á vendimiar mas que cuando la 
u va está. mny madura y ha adquirido, por cOllsecuencia, el máx:imun de riqueza sa
carina: Con objeto aún de aumentar ésta, se exponen los frutos. al sol dos ó tres dias 
de una manera análoga á la insolación que se ¡¡ractica en Jerez. Se consiguen al:lí 
uvas que dan mostos con una denbidad de 18 á l ? g rados Baumé, lo que corresponde 
á una l iqueza en azúcar de 350 {" 375 gramos por litro. 

Cuando se juzga que se han pasado lo I:luficiente, se transportan las uvas al lagar 
de pisar y se desgrana 6 descobaja la uva. Es ta operación se hace con frecuencia 
IJor medio de un rastr i \lo, pero los gra ndes industriales, que compran las vendimial:l 
para "inificarlas en sus bodega :,: , ~c sirven prcfcrpntemente de un mazo desgranador 
por el estil o dal de l\Iabille. 

Las uya <¡ se amontonan enseguida; no en cubas , sino en C{"lllaras de construcción 
con suelo j , clinado y formada por muros de O m. 30 á O m. 40,agujereada en la parte 
inferior por or ificios que conducen el mosto á otros recipientes igualmente de obra 
de albañ ijt:l"Ía . 

Se empieza por poner los racimos en montones, apilándolos por cal.idades. El peso 
de estos racimos amontonados hace correr naturalmente cierta cantidad de mos
to. Se recoge· separad amente é te, que toma el nombre de lágrima. Las uvas ie colo
can entOn ces en capas de 20 centímetros próximamente de espesor,y pisadol'es,calza
dos con alpargatas de esparto se mueven cadenciosamente sobre esas capas. Cuando 
el capataz encuentra la uva bastante pisada, suspende el t rábajo de los pisadores y 
hace pasar por medio de bombas el vino á las pipas. 
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Con la mano de hieno, que es una especie de horquilla de hierro, retlue el orujo 
en un rincón y la danza monótona recomienza; el segundo vino corre. Este vino se 
destina á la producción de alc nhol,que Een'i rrt para encabezar , 

El mosto se transporta inmediatulD0ute <Í. ~lá l E\g '\ ,e n barrlles,~olocados dos á dos, 
ámar.lOrll.de albarda, en ase M; la abertura de~s"os recipientcs ~e cierra por me
dio de dos embuLlo:'! unido::! por S11 an cha ba:;;e,'l e mane:a que I'eteng~u las pi oyeccio
nts oClIsiolladli1:l por la fermentación. 

Vinificación. - Uoa vez en poder de los negociantes de Málaga, el mosto se deposi
ta en grande,.¡ cubas de madera y de éstas se trasiega á tonel e:;; en 10 1'> que se dElj R 
el tapón abier to dn -ante mes y medio. Stl adiciona entonces al "ino un i) por 100 
de alcohol. Castellet recom ienda, muy '3xlHesamente, no emplear para este u~o má:;; 
que alcohol de viuo. 

Al cabo do tles meses,el \ ino so trab\'aSa de nue\'o,aseglll'á lldose por la deg ustac·ióll 
de '1 ue está COnVelJ ien lcmcnte a Icohol izado. Se tra¡ iega de clJando en cu:,,~<lo y se le 
cuida como en Jerez y pasa sucesi vamente á la :; ('riacle'/'as y las sole?·as. Así se ob
tiene un vino alcohól i co y licoroso. 

P ara la prepd.raclón clell\Iálaga propiamente di cho, es neceeario obtener un vino 
alln más hcoroso. Con e3te objeto se preparan el vino mae:stl'o y el1;Íno tierno. 

Vino maest1'o.-EI vino maestro es un vino total ó parCialmente apagado al alco
hoL En el primer caso se le prepara vertiendo en el mosto a ntes de que haya comen-
7.ado á fermentar,17 por lOó de alcohol. Caslellel llama calab1'e al \ ino a~i obtenido. 

P"ro tambien Be puede asi no overa1' lilás que un alcohol i;t,ado par('ib.J.Eu este caBO 

se aitade al mosto una cantidau de alcohol iuouficicnte para detener la fermentación 
tlegún 1\1. ~ebastián esta cantidad es ordmariamente de 5 arroba s de aguardiente de 
40 grados, pvl' cada :!5 arrobas de mosto, próximamente, Es to produce una akolza 
ción de H grados , Cuando, por ejemplo, se ha partido Je un mosto que C( ntenía 350 
gramos de azúcar por li tro (r.queza que se reduce á 280 gramos por lItro á conse
cencia de po:,;eer un quinto de su volumen de aguardient e) ISe vé que el vino obte
nido y que marca próx,mamente 15 grados de al cohol, enc:erra unos 150 gramos 
de azúcar por lÍLro. I:)¡ en lugar de usar el aguardiente á 40 grades, se emplea, 
como ei! mudlO más racional, aguardiE:nte ele graduación alta que Ee obtien en 
muy fácilm ente con los aparatos destilatorios actuales, aguardiente de 85 grados, 
pO.1' ejemplo), para lograr el mismo akoholi zado bast.ará añadir al mosto un décimo 
de bU volumen Je aguard iente, Jo que disminuirá mucho menGS su riqueza en azúcar 
y permitirá finalmente obtener un vino de 1i) grados con unos 190 gramos de 
a zúcar por litl'o, 

El mosto adicionado de alcohol,se abandona á la rermentac iÓll; é"ta. se de3en vuel o 
ve lentamente y dura bastante tiempo·, 

Vino tie1·no. -E~te v ino se obt lene con u vas Pelro Ximéu ez ,cuya de$ecac ión se ha 
prolongado de ocho á doce dias. Se aplastan es ;afl u va, parcial1l1 Jate de3eca1as, de 
manera que for men una pasta á la que tie illcorpora intimamente UD. poco mis del ter
tÍo de su peso de agua; después esta meJlcla se introduce en sacos que se someten á 
la ' aCC¡óu de una fue¡ te prensa. Se obtiene de este modo una cantidad de líquid o 
igual aproximadamente al tercio del peso total Ó á la ~itad del peso del fruto. Se dej" 
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reposar este jugo y se le agrega s6xagésimade su volumen de alcohol y 'se le con
serva hasta el momento de su emrleo. 

El vino tierno al igual que el vino maestro, no se venden así ; se aiiaden á vino, de 
Pedro Ximénez sec,lS cuando la fermentación de estos htl. terminado por compLeto. 
Ellos les dan el sabor y el aroma cuyo conjunto const ituye lo que en MáLaga se llama 
el uú ocado. 

AI'I·o¡:e. - E l arrope eil un mosto co ncentrado por el calor . Se le prepara en el mo
men to de ltl. vendim ia. I'ara esto una parte del mosto se vier'le en calderas y se llAva 
{l la eLullicióo, bien á f uego directo, bien pJr medio del vapor que se hace circul ar 
por! e" l en! i nes colocaJts l'O el fondo de estas calderas. 

Según 1\1. Seba"tiá ll, en .:\1áltl.ga ut i I izan calderas de hierro. Sin embargo las Je 
cobre son más r ecomendables. 

E '1 1'IS de l ste último mecal S9 preparan en Italia los m'Jstos cocidos . 
1'"ra preparar el arn.pe se ponen 50 arrobas (800 litrc.s) de mosto en un a caldera 

de l ob re que se calienta v ivamente, ele manera qLle se produzca una pronta ebulli
ció l. Guaolb ésta se prolur:e, se modem el fuego, prolongándose la ebullición du
ran te veinte y dos horas. Al t~llnina r la operación, el vino debe estar reducido al 
terc.o. 

Hé aqui otras iuJicacioneil para la preparación del a rrope que conducen sensible
mente tÍ. la misma concentración del mosto. 

I:)e deja c cer el m'\s o hasta que 8 arrobas, (peso 8 veces 11 kilog . . 5(0) , es decir, 
92 ki l(\g. d~ uv,\s) 'se hayan relucielo á. una arroba de voltlmen, es decir, tÍ 16 litros. 
Para hacer 16 litros ele vino uo e l ne;esario más que 2 arroba.s 114 de pe o,esto es 26 
k log de' uva próximamente, en tanto que son necesa!'{os 9~ kilog. para hacer 16 li · 
tros Je arrope. 

L a prepa rac: ón elel al'rope ne.:esita una gran atención . La cocción á. fuego directo 
parcl e Se r la mejor, pero ofrece un gran peligro; p ues si el mosto en ebullición no 
/de ag ita c Justanteme.it t> , SJ quemtl. y toma un gUilto especial muy desagradable. 

E. arrope t eue el color y casi el sabor del buen a~rope de BJrg Jña, con un ligero 
amargor. 

K, te alT'>] e se pone en cubn.s y se dejtl. envejecer largo tiempo La r queza de una 
casa de ~] á!aga 1 on.:liste en arropes de 10, 15 y 20 años y aún de má3 edad. La fer
menta c:: ón no pued }' produc .rse, g racias al cc\!entamiento que const ituye una paileu· 
rización completa y también por la concentración. EL arrop e es en efecto uu verda· 

. de. o jal abe que ] esa 40 grados ele azúcar. 
El arrope nuevo , aun el b en preparado, tiene un gusto á cocido que se atenúa duo 

rante alguoo.:! 8i'l08 y de:;aparece cuando ha llegado á cierta edad. 
Ei:! to exp1.ca que los vinos ordinarios de Málaga tenga.n á. veces un gusto poco 

agrad ,~lJle . d'!bido á la a::lic lón de un arrope muy nuevo, porque su precio de venta 
1I0 permite siempre emplear Las viejas reservas cuyas cualidades se han desenvuelto 
con la eda.f. pero cuyos pree;ios han crecido en la misma proporción. 

Vino de color. -El color se prepara por meelio del arrope. Sd ponen 5 arrobas de 
arrope (80 litros) en la caldera (puele servir la que se usa para la preparación del 
arrope) de 250 litros y se hace hervir con lefia menuda 4 ó 5, horas evitando que el 
{l1Jl'\:euiJo ~e CJueme. Cinando se reluce 211;, el color que se desea está obtefli.do, se re· 
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tira del fuego.Y se añade bruscamen te,teniend'l cuidado de agitar sin ce~ar,112 arro. 
ba (8 litros) de agua calie ~lte y luego 2,* litros de mosto nuevo ó da vi no de Pedro Xi
ménez, lo que reconst ituye el volumen primitivo. 

El COlO1· e i más flu ido y mi s oscuro que el arrJpej fran camente a1l1'\rg) y de~a eH 
la cuchara de plata lIn hermoso tinte de caramel o. 

L1s di ferente '! vin1s que hemos mencionaio son lo,,; principales que so preparau 
ea Málaga . Según M. Seb::\s~ián ge prep il.ran as i vinos muios,llpag ~dcs al¡llmfre,q ue 
se de,igaaa con el nQmbre de rtzufrados. Los m ~HtJs se apa¡;an con el á~ do sulfu· 
ros'l en cUil.nto se extraen ; no contienen entonces al c lh') !. Eit'lS v in o,,; apagados al 
azufre,no presentan,al pllnto de vidta del gU3to, tan b1eoas cond ciones como los apa· 
gados al al cohol. S)gúa M. Seb l.stián juegan nn grau papel en la Jl eparación de las 
mistelas. 

Serü's coml'1"cü~les de vinos de llIálaga .- L 's diferen'.es Vil1M de que sucintamen
te hemos de'!crito la pl'apara')i ón , no se libran en tal form a al consuno. D tJb>u se r 
consideradod como mat erias pr imeras que los comerciantes malagueños haéen entrar 
en mezclas apropia.ias á l'ls pedidos de los diferen~es clientes á quienedse desl ina u. 
El más conocido y extendido en Francia de e,t03 vinos es el Málr.(,grt color ó Málag(t 
obscttro. 

Mála.qa color. - Se obtiene por una mezcla en la qne ent ran tró':l cla ,el de , ino: 
1.° Vinos secos ó semi-secos procedentes de Pero Xi ménez pasa.d o ~ . 

2.° Vinos dulces obtenidos p)r apagad> ó semi apaga10 al a1cJMI. 
3.° Arropes y vinos de color. 
Los primeros tipo, de vino dan el aroma (bouquet), los segundo, eL dul ce y los 

últimos la coloración. 
Estas mezcla~ pueden hacerae de mucha.s maneras y en muchas proporcione,,;. E s

to depende sobre todo del precio y de la, calidad que SEl venrie. Se ailadtm algunas 
vece3 próximamente 8 por 100 de auopaá hs vinos bla.nco!! , c land, se ' quiere hacer 
Málaga col or. 

Pero el COltpage más senc illo consiste en mazclal' por partes igual es próx i.mamente 
vino dnlce Pero Ximén obtenido por apag ado ó semi· apagado al II Ic0ho l y color de 
vino. 

La edad mejora mucho al vino de Málaga cuya longeviaad es ex lr~mad d. El MA la
ga de 100 añ0S UI) es una rareza y hay en las bodegas reservas de todas las edade3 
cuyo precio, como es natura l crece con 10.3 a ños. 

Se acostumbra en el comerci.o de Málaga, á designar la eJad del viDO por 1 .. medi a 
de la edades de 103 vinos que entran en la mezcla. P or ejempl o, una mez la,á partes 
iguales , de vinos de 25 y d1 5 años dan v ino de 16 a ñOl : una melel \ de tres cn ar
tas partes de vi no de 24 ailOS y de '.lna ClUt r t a. de R añ03 dan vino de ~() añ o .~. 

Se conserva el Málaga en granded toneles , de los (ju e se Le saca para embJtellar lo . 
Xav Íér Rocqttes. 
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CONSTITUCiÓN DEL GLOBO TERRÁQUEO 

Al planeh"t Tierra ea el cu,tl habitamos, se le considera de ordinariQ con 
forma esférica, por cuyo motivo generalmente se te apellida Globo terrá
queo: su superficie es s"Jlida, está recubierto en gran parte de su ex.tención 
por una masa líq1lida y rodeada por completo por otra masa gaseosa, Com 
pónese por consiguiente de tres partes: !lna sólida, (la corteza terrestre) 
otra líquida, (el agua) y otra gaseosa (la atmósfera) , 

La corteza terrestre se halla constituida por grandes masas de diversos 
materiales sólidos, de distintas consistencias; su superficie es desigual, y 
en ella se distinguen dos porciones, nna con rugosidades, asperas y abrup
tas elevaciones , y otra con grietas hoquedades y anchas y profundas de · 
presiones llenas de agua: la prim era constituye la parte seca ó tierra fir
me, que viene á ocupar la cuarta parte de la extensión terreste; I a segunda 
forma el océano, ó los mares, y recibe, la,; tres cuartas partes restantes de 
la extensión de la Tierra; en cuanto á la Atmósfera ó capa gaseosa que 
envuelve al Globo terráqueo, tiene como factor principal, al aire y su al
tura según los cálculos más exactos, es de unos 7! á 80 ki lómetros, 

La: tierra firme, el ag ua y a atmósfera, no tienen existencia indepen 
diente, ni carácter de relación alguna entre si, como á primera vista pu 
:liera creerse, sino por el contrario, se hallan constantemente en un estado 
de mútua acción y reacción, cUJ'o estado constituye la base de la vida de 
nuestro planeta, por lo que, para conocer los fenómenos que en él se pre
sentan, precisa estudiar independientemente primero, y relacionando 
un,,"t con otra después, las tres p'\ftcs mencionadas 

Las partes componentes del Globo terráqueo, pueden e.,tudiarse bajo 
muy diferentes aspectos, originándose por esta causa díversas ciencias; 
una de e' as es la Física, del G obo, que estudia los diversos fenómenos me · 
cánicos, físicos y químicos, que en las referidas partes se producen, así 
como también los agentes ó calBas que originan esos fenómenos y las mo 
dificaciones que por efecto de las mismas ex perimenta la corteza terrestres 
La Geografía física está constituída por la l\forfologí a terrestre , cienca 
que estudia la forma y situación de las masas de los diversos mataria' es 
que componen nuestro Planeta y por la Física del Globo, Por consiguíante, 
la disposición entre una y otra es bien notoria, puesto que esta, es r eal
mente parte de aquella, si bien la. importancia. que modernam ente ha ad
quirido, obliga á separarla, de la Geografia física. y á constituir con ella 
una ciencia independíente, por más que una y otra, ofrezca n conceptos de 
reciproca penetración en sus respectivos campos. 
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);UiÚcro,>l1.S teor ías se h ;tn lhdo (t cOlloce r en tocio,; 10-; tiempos por filóso
fos y por naturalista , PM<t expl ica r la rorm lllci ún ;le la Tierra. Los )Jep· 
tuní 'tas , snponen 'que ú las aguas debt' nuestro Planeta Sil di sposición y 
form a. T10S Vulc<wistas, admiten haber sido deterlUio:1.d¡t tanto la, una como 
la ot ra, por la nccit)n del fuego. Oc ros creen que to rIo el G lobo terráqueo, 
escepto In. delg<td¡t c¡tp¡t su perficial que la rodea, se hn,!la en estado incan
descente. Segiln' la opinión mil., admitida" el núcleo de l:t Tierm, si bien es 
só lido, present,t interpue~to en su Q.lasa, v¡t;;tos esp:tc:io-; ll e noe; de materia 
semipastos¡t , Ú C¡UB"t de la elevadisim a. tempcratlira ú que se encuentra 
sometida; la parte ex teri or , ha ido enfriándose paulati n:tmente y perd iendo 
su pastosidad, sc ha consolidado en un espesor de unos ~O Id ómetro., cons
ti tuyendo así la cort ('za ó costra. terrestre, cuya, est ru ctu ra, asi como la 
colocación de los div e rsos materiales qUt'l las forman, acusan d e un modo 
evidellte, los gra.ndes tratornos á que desde su c r eación ha estndo y aun 
está sometida la Tierra. 

Madrid . ~ep iembr e de 1903. 
J()::;-¡;: 1VI:." GAHHIDO 

n/,[ Jn .~titut() riel Cm'denal C. 

ESTADO DE~1:0GR-,,-~I"" ICO 
DE L..r~ CIUDAD DE ~'1:-,,-~L~-~G.L~ 

ME.S DE AGOSTO DE 1903 

Durante el pasado mes de Agosto, el mOV lm¡ento de la población en Má.laga, ha 
sido como sigue: 

Años I 

N úm ero tot.al de nacimientos. 
" " de defunciones. 

Aumento de población . 

379 
296 

83 

Estado compal'af.i'l:o entl'e los 11U'ses de Agosto de Jr.JO:2 y 1.90.'] 

N "C'lmientos Dcfun 'iones Proporción d e defunciones y n acimientos 

--- 1------------- --------------
1902

1 1908 
344 
379 

345 
296 

100,2D por 100 
78,10 » » 

Los datos ex puesto~, demuestran que en el transcurso del mes de Agosto del año 
corriente, la población de bl álaga ha tenido un aumento de 83 individuo8. 
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Estado comparativo de las defunciones originadas PO?' enfe7'medades infecciosas 

Tifoideas j Inte r mi, ¡ I \ I I I Tube~cu- \Total Años Viruelas 'Saram- Coquelu- I Difter ia Gr ippe 
t en tes I plón che I 10S1S 

I ! 1902 
1903

1 

4 
O 

1!:)02 
1903 

3 

l 4 
10 2 ~ 3 O , 

I O 
I 

O I 4 1 2 
, 
I 

Resúmen del cuad1'o ante1'iu1' 

DEfUNCIONES POR 

rrnborculosis Las deml\s infecr'iones 

2! ) 

11 

5ü I 88 
?~ 44 

Total 

88 

.---------------~-------------------------------------------
~I 

Estado compm'ati1;o de la m01·talidad por edades 

Año. \Ienor ús do 5 años De5á 19 ailos I De 20 á 60 años Mltyo re. de 60 'l'otltles 
años 

I90:.! 160 26 87 73 3-15 
1903 152 21 Gri 07 2! /r¡ 

En 1' , tiUm ell, :; egu i mos mejorando; ha.y que conti uual' In. a cti va campafla san i
tar ia q lIe ven i LOO:! real i zanc10 desde hace 20 meses; pero e,; l't eciso hacer más, llay 
que dedical' vref"rente a tenc ión á la tu ber culosis y pone r en práct ica cuanto:; me 
d ios se ,u pOHiblcs PiU',L atajar su iuva'era marcha y diomiuuil' loil etlLl'agosque ;¡i . 
g ue Pl'vdtlCieudo, 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
• 

Arte.., ¿ inillt:;{ ¡'¿as. 
Sumario : Crit ica a r tistica. Estud io pedagógico: Cuestión de criterio. 01" 

ganización de las escuelas, Claustro de las mismas. Presupuesto. Exceso 
de nasto reproductivo . El ejemplo de Alemania. Duración de las clases. 
Turno para el Profesorado, por Juan Espina y Capo, La escuela de Arte 
é Industrias de J\Iálag'a: 1\1emoria dirigida á cuantos se interesan por la 
instrucción del obrero (continuación), por don César Alvarez Dumont y 
don Pelayo Quintero Araurí L ()s ferrocarriles del mundo. La producción, 
de aluminio en ¡!JOl. La ganaderia en Espana, Nuestro comercio exterior 
en el primer semestre de este ano La cosecha de trigo en 1902 Noticias 
generales. Concursos. Vacantes , Patentes concedidas Instrucciones y pro· 
gramas para las oposiciones á ingreso en el cuerpo de Ayudantes de Obras 
póblicas (continuación) Recordatorio del contratista: Subastas . Corres
pondencia administrativa, á cargo de M, Queipo. 
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La Medicina Milita)' Espalíola. 
Sumario: La vivienda higiénica, por el Médico mayor Dr. D. Angel de 

Larra.-Problema etiológico importante: La contagiosidad de la lctra.
Relaciones entre la composición quimica de los medicamentos y su acción 
fisiológica, por el Médico primero Dr. D Emilio Pérez Noguera .-Farma
cía: Alteraciones de los Illedicamentos, por el Dr. D. Joaquín Mas Guindal 
Farmacéutico segundo. - La Terapéutica y F¿tr macia, contemporáneas, 

lvIétodo contra la incontinencia de orina: Glicógeno .-Práctica farmaco te
rapeutica moderna: Pomada lubrificante para reconocimientos. - Libros 
r ecibidos. - Hechos Ji vel'.:lOS -Movimiento del personal médico-fárma 
céutico. 

Revilita Balear de C¿enciali Mpdicas 

SUMARIO.-l\fuertes violentas por accidente en la bla de Mallorca, por 
D . Enr ique Fajarnés.- De la hipertrofia del corazón en las enfermedades 
de los rinones, por el Pror. H. Senator. trad por D Jo,é Sampol - He 
vista de oftalmología, por V. A. - Notas científieas.-PubJieaciones reti. 
·bidas Demografía Médica de P¿llma 

Gaceta Mine)'a de Catal/lIla 

SU:M:.lRIO .- Algunas palabras más · J\finisterio de Agricultura, lndus 
tria, Comercio y Obras públicas. Proyecto de Carreteras . ·- Convenión 
de plata en oro Industrias posibles el! Andalucía,. - 2\[inas de oro en el 
antiguo Egipto. -- Ult imos r egi.:ltros de minas.- In[ormación. - ~ociedades . 

-Crónica general: Oro y diamantes del Transwaal ; El cobre; El zinc 
como preservativo. Ofertas y dcmalldas.-Revi'iut de i\!erca.dos . 

Gaceta Médica Catalana 

Sum"lrio: Idca de b evolución y del árbol genealógico animal, por el 
Dr. don Carlos Calleja y Borja·T1tfrius -Impresiones del XIV Congreso 
internacional de ~fedicina 'Madrid ~4 á 30 de Abril de 190:)) (continua
ión), p:>r el D¡·. don Antonio Rodtiguez MorinÍ. - Función fijadora del hí
gado respecto á los productos dc de!'i ntegración hermoglótJico (continua 
ción), por el Dr. Augusto Pi y Suder -Sobre la transmi~ib¡lidad de la ·co
cotte» (fiebre aftosa, estomaüLÍ., artosa) de los animales al ho¡nbre, por el 
Dr. Eurique [toché - El r eu ma:i;lll) ver tebra,l crónico y la cspondilosi..; 
rízomética (conclusión), por los doctores Luciano J\íayet y A Jouve. - Re
wista crítica bibliográficit, por el Dr. Hodriguez Méndez.-Noticia cienti 
fica: L" ilumiuLtcióu p:>r el g¡tS aCCl iJ ~no desde el punto de vista de la Hi 
.giene .-FormulLtrio y tra tamien tos modernos Nuestra correspondencia 
'Con la prensa -E'itudios demográficos de Barcelona, por el Dr. Luis 
«JomCrtge. 
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n{/cela Jféclica de G¡'anada 
Sumal i0: A. Smith. - Granada: su elcv<ld.~ mortalidad y sus ;lguas im

purns 
1.. S.tn .::;ó ll - ..\Iedi c:i na. j udicLtria . 
. J Fcrrut\,. - Sección bibliogrMica. l\Ltnual de Medi ine\' Interna. para 

estudin.ntes y médicos prácticos 
A. Rerrojo. · Importancia de h medtcación revul::;iv~\' en ter¡tpéutica~ 

ventajas de la rápida . 
.J. Casado Torreblanca. - Revista de la Prensa. ·-EI azul de metileno en 

el tratamiento de las ulceraciones tuberculosas. 
Sección oficia l.-Cuestionario para las oposiciones á profesores auxilia· 

res del PI imer grupo de la Facultad de Uedicina. 
Sección Médico :-loeial -·Granad;1 , la ciudad más insa uble del mundo. 

- :\Iovimientos de pob1:l.ción. - Preceptos de higiene popular .- Tres aforis · 
mos.- Del areno. 

Boletin bibliográfico ' 
Retue inte¡'nafiona7e de fals íficati6n 

Sumarlo: V Congres international de chímie appliquée.-Falsifications 
observées dons les difEerents pays .- ~lethades analytiques scienstillques 
et Comunications diverses concernout les denrées dimentaires etc. Lois, 
décrets, reglaments consernaut les denrées alimentaires.- Bibliographie 
internationale des falsifications.- Hevue des libres nouveaux. 
La L ecttl1'a 

Sumario: La. Quimera, por ' dona Emilia Pardo BazAn,-La extensión 
universitaria en Asturias, por Alvaro de Albornoz. La controversia Ba
con·Shakespeare, por Carlos Navarro Lamarca.- l\faeterlinck, por Ramón 
Pérez de Ayala -Revístn. de geografia, por Antonio Dlázquez. - Crónica 
internacíon::ll, por Joaquín F. Prida.-De Norte á Sur, por Roque Roca. -
Arte. - Música: Pio X y la música r eligiosa, por :Miranda.-Ellibro del 
mes, por Miguel de U namuno. 

Macl1'id Científico. 
Sumario: Números cantan.-De veraneo en Laponia: el ferrocarril más 

considerables minas de hierro; la gran atracción del turismo y las mara
villas del benéfico Sol; nuevos itiDerarios para la curiosidad y para el co
mercio; superioridad de los ferrocarriles , escandinavos sobre todos los 
europeos; ligeras notas del nuevo ferrocarril; europización de la Laponia 
y los lapones, por Alfonso lbáñez (seis ilustraciones) -El mundo eléctrico: 
aparatos eléctricos de regulación y medida; exámen de los diferentes ca
sos que se pueden presentar en las instalaciones radiológicas; material 
transportable, por F. del Rio Joan (14 ilustraciones) -Los secretos de un 
Reglamento.- Restauración de Monumentos: la del Partenón, por Francis
co AlcAntara (dos ilustraciones).-Información, noticias, etc. 
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MÁLAGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1903 

ESTUDIO S'JBRE LOS SERV[C[OS DE EXTrNClON DE INCENDIOS 
"'7;;<--' 

(Conclusión) 

PRÁCTICA DE LA EXTINC IÓ DE LOS INCENDIOS 

L os fu egos por su import ancia , lugar y n ndi t:i'JIlos UO la edifica_ciúu en que se de
claran SOIJ de natul'ale~1t mI/y distinta. 

PRINCIPIOS GE ERALES RELA TIVOS AL MANDO 

Es absolutamente ill tlispensable que haya un solo jefe á quien tojos obedezcan. 
En los primeros momentol:l del incendio toma la direcc ió n la mayor categoria que 

lleglle, caso de ser iguales le corresponde el maulh á la mái antigua. Al llegar un 
jefe su})eriol' le hac e la en trega de la dirección y un breve resumen de 103 procedi
mient,os seguido.'!, y así sueesivamente hasta el jefe superior. 

::lin embargo C(·1ll0 quiera que UlH persolla no es pOl:lible que simultáneamonte se 
encuentre atenta lÍ. tol!')s los detalles d~ Ul! sillieRt,ro t iens lI ecesldad de delegar en 
los suhjefes, rlesigná ndoles ¡; itiú:.; on los cualet> llevarán la d il ecc ión, sie lupre bajo 
las ,',rd ones (le la unidsll de mando. 

CURurlo el sitio o:! reducido se d~n las órdenes de vi va voz, si bien tiene el incon, 
,"enionte do la ingerenc ia de voces extl'a ilas a l servicio, por lo c UI\I) tanto en este 
caso como en todos los demás, se tl"bo 1 tt·d.sm i ti (' las órdellol:l pOI' medio de pitos para 
los aparatos, j' por trompeta:.; para la,> do carácter general, ha biendo adoptado al 
efecto un sistema convenido de seiudes. 

El segundo rrincip:o general es el reforente al salvtl.mento, que es lo primero que 
debe hacerse. Pero como (lniera I]ue el reconocimien to se practica eu los mismos lo
cales, se llevan á cabo ~imllltáneamente. 

8e comienza por ente rarse por los vecinos de la" persona que e:!tán en sitios a 111e
nazados y datos relati,'o.:l al edificio, pll'tl. lener idea de la manera (la practicar el 

salvamento. 
Si las escaleras y pa~ i 1109 son pra ct: cahles por ell08 se hace el sal vamentoi si no 

sucede así, se hará por los huecos de la fachada ó fa chadas ó patios, disponiendo es 
calas, cuerdas, mangas de HtI vamsnto, en una palabra, el elemento más apropiado en 
cada caso. 

A veces puede fácilmente lleva Ee á cabo rd. pasando á las casa contiguas á tra
vés de los tabiques ó bien por las cub ertas. 

So elltaulece un e(\l'dón por la fllerza. VLLuliclI.lI.]¡·utlelol' u&lluGhl inceudiauu que
dando as! un recÍ11to donde puedan maniobrar libremente 108 bomberos y donde S6 



342 ANDALUCIA CIENTIFICA 

colocan los objetos que so vayan salvando. El bombero en lag operaciones del sal
vamento debe tener condiciones e3peciale3 de atención y modo cuidadoso para ani
mar á las persor.as hastl\. llevarlas á lugar seg uro. 

Como queda dicho el raconocimiento se puede hacer al mismo t iempo, averiguando 
el fo co del incendio, Sll natUl'a~eza y ex tensión, sitios pOI' Ilonde se podd. aLacar y 
medios ó aparatos necesarios , así como tomar 103 daLas para el esta hlecimiento del 
mangaje. 

Si no hay sustancias exploaivas se lleva una tea 6 una lá mpal'a de seguridad si la:; 
hubiese. Van dos bomberos ut:o lleva la tea ó lámpara y el otro va dándose cuenta 
de todo abriendo las puertas y tomando los datos. Se aconsejn, que se deslien la cuer 
da, que sujetan por un extremo al cinturón y por el otro á 1Il entrada, para que no se 
cierren las puertas, poder encontrar luego la salida y conocer la longitudl'ecorrida, 
para el esi a.blecimiento del mangaje. 

Así se llegará al foco, tomando las precauciones necesarias para no asfixiarse, 
buscando una posición intermedia , ni con la caheza alta pOl'qne hacia arr iba se aCll 
mulan los gases, ni hacia la parte baja ocupada por gaRes mefiticos. 

Conviene que lleven un pañuelo mojado con agua y vina~re que se apli carán á la 
nariz. Si se tratan de gases irrespirables se empleará el casco respiratorio ó bien 
otro de los medios indicados al tra tar del malerial de Salvamento. 

Cundo no hal la sustancias explosivas conviene que lleven una llama descuh ierta, 
qne les denunciará apagándose sin conientes de aire las atmósferas i1'l'e::;piral)les. 

Todo fuego rec ibe un gran incremento con la llegada del ox igeno, será pues COIl
veniente imped.r la entrada del aire. Mas como lar; hombero::; no pueden permanecer 
en atmósferas viciadas, para hac:e r compatibles ambas cosas, se aconseja que al sa
lir de los locales cierren las ventanas y puertas . 

Sobre todo hay fl ue tomar é;tas precauciones en los pri meros momentos del si n i es
tro. 

Se procederá á la protección de las casas inmediatas. 
Practicado el salvamento yel reconocimiento, se procede al establecimiento del 

mangaje. 

Entendiéndose por eslablecimÍl!nlo la manga l:olflpleLa, rrlal:ionado un extremo 
I;on la boca ó bomba. y el otro con la lanza . 

El conocimiento de ciertas dimensiones generalmente adoptadas en las construc
ciones ordinarias , facilita el cálculo de la longitud del man~tlje. ' l'ale3 son la altllra 
de pisos y ancho de crugias; para las escaleras se to ma doble de la altUl'a de pi::los. 
Con e:;tos datos , dado el fo (;o y el número de cl'ugías que se ha atmvesado ~e cono
cen\. aproximadamente el número de met r OH do mangas que hay 'lile empleal'. 

Hay tres clases de establecimiento.' ; horizontal, vertical 6 inclinado. 
Para el establecimiento horizontal se coloca la manga en el /:Iuelo solJre peanas. 
Para el ver fical se coloca paralelamente á la rachada sujetán,lolo á los olomonlos 

salientes de la construcción por medio de collares. El 'inclinado corresponde á las 
escaleras. Lo general y lo corr iente eH que el e .... tablecimiento Roa mixto <le los ante· 
l'Íores. 

La. bomba. caso de ser necesaria se colocará equicli;¡tante del lugar del ab asteci-
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"miento de agua y del incendic.., y de manera que Ee I,roteja de la caida de materiale8 
siendo para e110 buen lugar cuando es posible las galerías y portales . 

Se dispo~drá el mangaje por el sitio mas corto. Conviene cuando la temperatura 
sea muy baJa para que el agua no se hiele cubrír las mangas con estiercol y se colo
can junto á las fachadas. 

Deberá. dejarse un excedente de mangaje para poder avanzar sin necesidad do re
hacer el establecimiento 

Para surtir las bombas se hará uso de las bocas de riego é incendio y si no las hu- • 
biese ó no fue son suficientes se reCUlTe á sacarla de pOZOil, á regueras por medio de 
las calles hasta 110 sitio en que se remanse, ó á formar cadenas con dos filas de per
souas que pasando de mano en mano cu bos por una fi la los t.raeu lIf1nos de agna, de
volviendo los vacios por la otra. 

Se diRpondráu los establecimientos nece.'larias rodeando al Foco J' bajo la dirección 
común iendo acercándose lo mas posib1fl á él. 

Se deben rfllevar de cuando en cll an(lo á los encargados de arrojar el agua, pues es 
un trabajo penoso que puede hacerles perder la cabeza. Se debe dirigir el agua en 
sentido contrario al viento para ide cortando el paso á la llama. Con el mismo obje 
to debe echarse dfl arriba á abajo oponiéndose al camino que las llamas han de reco
rrer . 

La carpintería en general se debe protejer aunque no arda arrojándole agua con 
cierta constancia para evitar su íncendio. Las escaleras hay que regarlas mucho 
arrojando agua á. los descansillos, así correrá mojandole toda ella. No conviene 
arrojar el agua sobre los vidrios porque saltan y entra el 'aire. 

Cuando se va dominando es necesario ir deilescombrando, para disminuir la carga 
accidental que obra sobre los pisos, habrá casos en que sea preciso apearlos. ee es
parciarán los escombros y se regarán. A veces el agua se estanca en los locales y 
se deberán practicar orificios para que evacue. 

Conforme se va extingu.endo el incendío se irán suprimiendo los estalleci1nientos 
menos necesario;;. 

Por último, terminado éste, se cesa de e"har agua, y se procede al r econocimiento 
Se separan los escombros, si hay fuego se arroja más agua; quedando siempre un 
retén con algunos estub7ccim'Íentos preparados para caso necesario atacar nueva
mente. 

El jefe debe dar un parte detallado de todo lo ocurrido, parte que sirve para la 
estadística y de estudio en la instrucción, as í como para llevar á cabo las modifica
ciones en el servi~io aconsejadas por la práctica. 

PROCEDIMIENTOS PARTICULARES PARA LA EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS EN CASOS ESPECIALES 

FUJ3GOS DE CI-II~ENEAS 

Se denuncian de muchas maneras, por su olor especial, por el ruido que se produ
ce en la subida ele humos, por las chispas y humo que salen por la parte superior 
por el aumento de temperatura etc. 

Si están bien instaladas carecerán de importancia estos incendios, pero lo tienen 
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extremada. cuando se encuentran en contacto con 108 elementos combustibles de la 
Construcción. 

Genera.lmente esto!! fuegos ::l3 producen por falLa de limpieza en la.s subidas de 
h umos, por arrojar al hogar objetos qua dan llama larga y queman el hollín, y por 
defectos de construcción prin cipalmente . 

En cada localid ad biguen un proccdimiento especial para la extinción de esta cla
ee de incendin.'l. 

El sfg u.d o an i igllam l' lJ to en Francia, consistía en 111 empleo de una tela grande 
cua,lradll. con un mango en S il ecntl'V. De,:lara In fl llDcen<lio pn una chi menea ll e
gaban d,)::! bombelos I nra real i7.ar su extinc ión. Hncían snli l' á todas las persona!'!, 
cerraba n las puertas y ,'en tanas dpl local donde se hallaba la chi menca. Necnsita
ban á mas de la tej a dos cuboR de agua y una escoba. Cvn ésta dc.-lprendiaH el hollín 
del extremo del tubo y una vez ca ld ) le apag.Lbn,Q COIl agua, después mojab,l.U la 
tela y eutlc ambos la snjela bi:Lll cOUlrtL el frenle do la chimenea, dó manera I}lle la 
)J<ll'te supelior tapa ba hasta la laLlota y b iu fel io!', lSuj " la con los pie:>, cerraba por 
completo el frcLtc llc la llli , ma. 1':1 tilO y la tomperatura de la cbllllOnea verifican 
ulJa aSI iración bombeando hacia el illt~ l Lvr la tela; en estas condicioue.:! cogiendo bl 
mango tiraban en senl ido opuesto al hombeo dando lugar al de.:!plazamiento de la 
columna de ail'e} y con ella 11.1 t1espn'nJimiento del bollín. Levantando una esquina 
de la tela a.pagaban con agua el hollíu. Y así sucetli vamente hasta exti ngui rlo com
pletamente. 

l\Ioi!wllamellte fli~uen otro procf'dilllipll to inventado por el FallIlR('ént.ico Mr. Que
quet. Consisle en quemar unos e.en gramo,.; (le sulfuro de cnl bono en ei hogar de la 
ch imtonea. Se colocan en él do::! ,-, Id.tos entre los cua les se reparte d .eha rantidnd, se 
enci ende y S tl baja la tramp illa ha,;t a unos Olll.~O. La cumbusLión del flulfllJ'o de car
bono da lugar á un gas Cvlll l111eSl O de ([')8 terceras partes de ác i do su lfu roso y una do 
ácido carbólJico, galSe s ambos impropios 1 ara la combustión. 

P ero á vece.:! no ceje ~I rueJo 10 que implica alguna entra la de ai re y hay qne 
hacer un recoDocimit:l1to y tapar la qu.ebras que se cncuentren . 

Si est o.:! medio::! no dan re.:!ultaJo se ap ,d a á echar ag ua por la pa rte superior en 
la inteligencia dd que si la salIda de hum03 e.:! da ba rro ó h ie rro fundido saltazá. 

Debiuo á faltas en la const rucción loll1elen encontrarS3 á veces sirviendo una mis
ma saliaa de •• umos á dos ó miu cuimeueas y en estos casos habrá 'Ine tapar la co
municación de esta con las de los demás piso; en <lue no se opera. 

FUEGOS DE SÓTANOS 
E stor ¡JI eudiús generalmente se dominan bien, la difipultad 63tá en el reconoci

miento. pucs ocurre que los productos de la combustión se agolpan á la entrada de 
li:LS e.:!calenu! y no Sd puede penetrd.r. 

Parr lltlvar á ca bo el reconocimieutJ debe habel' un sistema conocido para pedir 
auxilio. ~i no hay 8u~tan Jia9 explosi vas llevarán una tea y si no una lámpara. de 
segur ida d. ~e hal á uso d 1 mate lial de salvamento más apropiado al caso. Hecho el 
f6conocimiento se disponen 108 establecimientos necesari08 . 

Si no se puede penetrar se echa agua por las lumbreras; por el chispol'reteo r por 61 
rl)]fll' b'anco ~el hum o y la llama RI) .c¡Q I1 Qce sí 91 a.~l1a surte fncto¡ 
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Si el sótano e¡,U~ l ubiuto ce n boveda se tonclrá cuidado de no echar agua sobre las 
dovéJ88 porque si e~ tán calientes saltan y deEorgouizan las l óvedas . 

FUEGOS EN PLANTA BAJA 
SJn muy peligrosos porque Pll:lden prender en los I i~os superiores é inutilizar l'lls 

escaleras. 
Cuando la escalE\ra se halla amenazada se deben disponer I' strtblecimirmtos que le 

protejan. L o mismo decí me s respecto ¡\, las fachadas, pues si las llamas salen por los 
hnecos pueden ¡,render fáe.lm Ante en las ca rpinterias de los p ,sos tuperiores pl'üpa 
gan llo á esto,; el incendio. 

Pueden presental'~e ,;i multáneamente ambos casos, exigiendo el empleo de las uos 
clases fle esfablecilll ientos . 

Si hay uua cOlllllnicación in !el ior entre el bajo y el principal eJn \' \1U¡lra por allí 
atacar el incendio. 

FUEGOS EN ENTRAMADOS 
En Imt'/'lll/wdos ho1'izonlnleiJ. Stl dtóbe ir levantando poco á poco el recubrimiento 

de 108 maderot! é ir al agá1. c1olo:; aisladamente arrojando agua.. 
Genera.lmente habrá necesidad de apearlos. 
En I1nt1'amrHlos ve¡·ticaIIJs. Se procederá igualmente poco á poco lev,wtando el 

guarneciJo que cnbl'a los malleros é ir apagándolos. 
En enl¡'nmados inclinados. 
C",mo regla gen~ral dir ¡> moil que no se deben destru r ,;illo en caso extremo. 
Antiguamente tenían la costumbre de comenzar por practicar grandes cortes que le 

a islase, con lo cual sucedía que en general el proced imiento causaba mayores daños 
que el incendiO mismo. 

Ocurre en ocasione3 que para lo::alizarle hay nece.:lidad de cortar alguna forma de 
armadura. El desmonte de las tejas deue practicarse simultáne .. mente en ambos 
tendldos por la dispo,'ición s.métrica de las (;argas, pues sino poJr ia dislocarse el 
conjunto. 

Lo mismo que en los otros extremados conviene ir descubriendo poco á poco la tao 
blazón é ir apagando. 

FUEGOS EN DEPÓSITOS DE MATERIAS INFLAMABLES 

Se deben enterar los bomberos por Jos encargados de estos depósitos de la clase de 
materias que contienen para proceder en armonía con e;18s. En general conviene no 

mover 10B J"eclpieotes que las contengan. 
Como td gunos pl'od ul:lOS químicos Eon menos densos que el agua sobrenadan en 

ésta, constituyendo aquella un vehículo de dlChos productos y contribuyendo por 
tanto á la propagación del incendio. 

E n estos casos se dt:be emI,lear para la ex! in ciór, tierras, estiércol, arenas, ma.n~ 
tas mojada ::! ú otl as mate! ias an álogas 

M. RIVERA VERA 
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Estudios citológicos 
------_ ... ------

(Cond usi(ÍlI) 

JU'citanos solo expone!', par;\. \lIt imar I;\s Funcione. el ,'utrkióll, q l' to 
dos los fenómenos ti 110 lÍ(,lH'1l 11I~;t r duran te f' I proceso n lltri, i vo, radi en.n 
en el hial llTJln slIln. Ó (,1Jqllilema de la ('<,llI}a. EIl cambio la il'l'ifabifídad, de 
que habLtmos al pi illc i~i Ir hs pl'opied.ldes fisic'¡óg'i(;¡ts paree S( 'l' qlle 
tipn('1l su origen en ('\ 1'(' 1 ielllo Ó (,spú/lg-ioplasm;l,. 

FIlJ/ ('¡' ¡¡¿ '':: di' R ?)JI'odlu'ci/ín d" [(/ ' ('é'IlI(l .~ - El c recimiellto tle [¡L. células 
tiene su limite, que regularm ente es el mismo pnr.\. \¡ts d(' una misma espe
cie; llegado pucs e, te limite de su crecimiento, las célulns se dividell, dan
do lJgilr á un número mayor Ó mellor de individuos ql1e son capaces de 
continuar' Ulln yUa independ iente. 

Vi\.! ios son ll)s modos que lits célula tiellen de reproducir:e; pero los 
pi incipnles son dos; pOI' dicisión y pOI' c()Jljuyacián . 'I¡lmbi "11 pueden r e
produ<:i rse l:ts célula!> por f/ (' /J/acitill, con "istiendo c ' La clase de r eproduc
ción , eH 1 t a parü ión de Ulla ('spee ie de vesícub llena de protoplasma., en 
In rn ombmnlt, que crece h ;t'5t .. L h wer::iC ir) pendí ~ nLe de h que le h .. l, dado 
origen, 11l.l,lll ándose por e. t c("lula ma.dre Ot!';l, fo r ma. de reproducción, es 
tL ll ;\lll:ld;l t>lIdú{jt>na, que con i.,t) en I¿,l. formación de llUeva células en el 
iotel i0r de otra Pero de tocLLs estas forma de reproducción, citLtdas. nos 
ocuparemos tan solo de I,l. ' dos primera , por s r las más corriente, 

R<'/J1'odlU'c¿án ]101' dh¿ '¡án , - Puede ser ésta, de dos cl[t es; la. hUlla,da 
dh'ecla Ó aJJ/itú~Í<:(l; y la ¡'IlZiN,cta , mitlÍ.'lc' (t r) Xal'ial .. üu;fil·a 

~in detcl,lln,l' mi n l1ciosameutc stas dos [ormas de di vi. ión, rcsena.remos 
brev em flte las fascs do b seguutla fO I' JiM , pues es la que con m~í.s freeucn
cia. tiene lug;tr cn el proceso genemlivo de las céluh animales, 
L~ división direl'ta á amltlÍsica, solo con'i 'te en ht particIón del núcleo, 

en dos pnrtl's iguale, que si n pasar por In,ses especbles, (de aqui el nolU
bre de directa) du.ll lugM it dos indi\'idnos di tinto, 

Divi '¿ón i ndi f eeta, IIIltósiea ó 1{a riakinética, En esta clase de di visión 
toma p~trt el centl'Q80ma \ 1) Y la célub pa ' a por sl i~ fases ó periodos, an
te de forma.rse Jo nuevos individuo' ~ de aqu í el nombre de indit'ecta), 

Fuó eXt'l.mínada atentamente por Flemming dando á conocer las sigu ien, 
tes fases ó periodo:: 

1. o P eriodo del descanso - En este per iodo el lltcleo y la demú par
tes de la célula con se. van su aspecto normal 

' I ) .-Yéll e (:} número 11, página 21l) do bNIl\L('('C,\ (..íFN'IÚ ',C' 
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2.0-Periodo de espi¡'a Ú ovíllo. -Sc nhulta el núcle:> y las hebras de la 
r ed cromátícn precedente, ns í como ped ,tzo;; sueltos de cromatina que se 
hallaban en Lt. mas -\ núclear durant e el periodo anterior, todo sr COllcreta. 
pam formar un Ltrgo fihmento cromático, a.rrollado en e$pir,tl Ó enmara
n:ldo en f0rma de ov il h TJIH'gO se f :'ugmcnta este fibmento illCll l'uálldose 
á 1;1. maner" de ]¡0rqllilLt des:lpareciendo la cI Il.ierta nuclear. 

3." Periodo ('.¡;f('faJ' Ó a.~fu d o, F/ "/Illl¿ln .r¡ - Una vez llegado este pe rio· 
do, los fra gmentos horqllillados se afrontan por l lS v é l' ,ices, ele] ángulo 
que cada uno representa, en Lt parte eelllrHI del I,Úth'o, qued;tndo l ibr es 
excéntri cas y radiadas sus ext l'cmidadcs y ror lTIn.lldo así por ~u conjullto 
una est rellet ILln1<1.da eCllafo/'ial 6 madre, pOI"lll Q ;\ sus (xpensas, se forma · 
rán las estrellas fijits qlle han ele cO!lstitllÍr las ll11e \'aS células. En el seno 
del protopasnliL se dibuj :tn unos hilos del .~ados, ac romúticos. CII)'OS extre 
mos van á parar <Í. los polos de las célul:\s, rOl'mando de este mouo una es 
pecie de meridLtnos que son pe rpeTld icllLtl'es ¡', los radios de la estrella. 
E'ltos filamentos no los tendremos ell cnC'nla , plles donde lien " T1 m :tyor im· 
portaneia es en In. reprodllcci6n veg'0bt 1 

4. 0 
- F(')'íodo de eSC isión ele la ('sln'l/a Ó III 'J flll .. í. npsis de 1-'11 ' 1I/lI/il/ l. L;t" 

horqnillas que forman 1" estrella 111,1dre ~j e diddell '01lgituclill,t1111Clltc, ele 
lo qne r esultan dos est!'ellas ccuatoríales paralelas; pero á scgui lit se \'all 

íncur va.ndo los radios de cada una de rstas estrellas pam haccrse par¡¡h\ · 
los a l eje ma.yor del núc ' eo; y como nI propio tiempo cad" uno de los ce no 
t r os de estas dos estrelln.s hij .ts se V i~n aproximando ;Í. cada lino de los dos 
polos de la céllla, r esult., de ambas un a espc(;ie de tOI :d tr:lz:tdo por los 
radios estelar es cuyos extremos casi se afrontan. 

5 o-Palodo ele sepa ración de las celu/a, hijas (Í ctiasfer de Ffelnmin,q.
C .. ,da una de las estrell a,; hij ,ts se de"l iz:l. á Sil polo r c.;pec tiv o de lit célu 
l:t madre, y á h v ez, sus rotuios Ó filamentos horqllill ,tuos e ll h l'UCSa n, r e · 
presentando est r e la. perl'ectas cllando se mira ú la célu la por UIlO de ~lIS 

polos. 
Ü. O Pe, íorlo nucleogén ieo á clis¡;iJ'eill d(' F/ emmln,q ....,...Cadit est r el la hij n. 

se transforma, por b untlstórnosis de SIIS filamentos ho r quill ldos en un fi 
lamento continuo, grueso y ondulado, qlle es el ti amento ó h lludei n;t de 
los dos núcleos nuevos; tel'minúndo'ie la rt) rm:l.ción de las dos nuevas c.:élu 
las con In. ex:tranglllitción primero y ('x:c: isiólI mas tarde del protopla~ma, 

cada una de cuyas mi tad e.3 (' IHIICI ,, \! á eadLt Ill'¡clco, r ep resentado p or 
a r¡ Ilel fiLtmcn to ('¡11O en r ec rLlz ;lnt!O'ie (;OIlSI i llIye la red 11 ucl ea r c romál iea 
obseryad;t 011 el periodo de dC5C;1ll,,;O 

Todas estas fases ó periodos qlle acabamos de expone r, están enumera
d:ls tal como las h~ expuesto e sabio catedrAtíco don Elllardo GLtl'eía So lá 
en su preciosa obra de Histologi t , pues en ninguna de las muchas obras 
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tanto españolas como extrangeras que se ocupan de ~sta materia, están re
sefiadas (á nu estro humilde entender) con tanta claridad y precisión como 
lo hace di cho selÍ I)r. 

H epl'odl¿cl"ión POI' c01~jll ,qación,-Del mismo modo que se dividen las cé
lula s, pueden también fusionarse dos de ell as en una sola, y á este acto 

. se le llama (,ol~jllgaci(ÍJ/ r'elu l al' .. 

A primem vista parecer á contradi torio, por lo que respecta a la re · 
producción, el fenómeno de la conjugación celular, plles no faltará quien 
pregunte: ¿Cómo con~i'itiendo la r eproduceión en la dí d~ión de UDa célula 
en otras que mús ta rde so n individuos con vida ahsolutcll11ente indepen· 
diente, esa. misma re[) rodu cción p'ir e l modo de conjugación C", por el con
trar io, l;t eOIl l'usiólI de dos e6 lila:·;! ::\[IIY se lleillu, Bste fenómello se \'eriti 
ea ellt r e eélu as de aspecto diferente, ulla de las cuales es mús voluminosa 
qtle la otra, eontelli')lldo pOI' con-;iglliente g'l'a n callticl¡L<.l ele (·Iumentos 
nu t ri tiv os, mientras que e~ta ú tima es de menOl' tamaño y mllcho mú., 
pobre Claro está; esta segunda. célula, por el hecho mismo de ser débil no 
tiene la suficiente potencia pam reproducirse por ~i so a, de nqui que se 
fusione con a primera, de más vigor, para tomar de ella l)s ¡t]:mentos ne
cesarios, y que juntas, son las d,)s a.pta.s para. lit reproducción, nati endo 
por con~iguicnte, indi\'iduos fuertes y r esi::;tentes 

La conjugación, oCllrre solamente en l,t productión de la primera cé 
lub del embricón, tanto de los ani males como de las ¡;Ltntas, 

Con esto d¡lmOs por terminada<; 1 l S funciones de re pr oducció n . 
F'u¡¡ ('ion('.~ de ¡'elación. L,s movimi en tos expontáneos es Ulla de l¡ts cua

lidade" que caractelÍzit:1 á 1 L vida. celula.r. Estos tienen lllg'il, r sin e] con
curso del sistemn nervioso, pudi endo ser observados en elemeJllos com · 
pletamente separados del cllerpo del anim¡¡l ó del veg-eta 1 Todos estos 
m ovimientos cclu'ares pueden rea.sumirse en los si~uicntes: nroll'nirlllo, 
{/,lIIiboid r', de oscila('i,)n tÍ rihratil y de ('orrienfes p¡·l)f()plásmi(,(l .~. 

~omeramente defin iremos estas clases de mo\'i m i en tos cehl ares 
.1locimienfo b'i'o/('lI¡aJlo.-En re¡tlirlt\d no es Iln movi 'llient· "iln ', por más 

que se sorprenda algllna vez en el interi ')r del cuerpo celu lct l', Con~iste en 
un temblor Ú osei ación que todas las partículas, de mellos de una IlÚCl'lt, 
prcse ntan Se manifiest¡t en las granllLlcíoncs intel iores de lo::; 'C'ncoeitos, 
cuando el agua ha penetrado en cl espesor del protoj '] ~SlU .. t y el iluido el 
jugo celular, 

J1["rilllienfu a '/Iiúo de Se denomina asi, porqlle rué ob 'crv,tdo primera-
mente en los amibos; prc8óntasc especialmcnte en los leneocitos y células 
embrionarias de los animal es. 

Movimiento cibratil ó (le o8eila ':.-, ióll~ Puede llotarse este movimiento en 
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los infusorios llamados ciliados ó flagelados, asi como también en los coro 
púsculos epiteliales de ciertas mucosas. 

No se verifica este movimiento en el protoplasma eIltero, sino en ciertos 
finos apéndices, implantados en una cara de la célula epitelial. 

Movimiento de ro)')'ielltes pl'ofopl(Í.~nd('a3 -]\1anifiéstase este movimiento 
en el protoplasma de ciertas células jóvene:; de las pluntas, (pelo8 de la 
h'nsde,~('an<ía-vh'ginica, hodiga) Este protoplasma está surcado por ano 
«has vacuolas llenas de jugo celular, exhibiendo á la vez dos especies de 
movimiento; uno de deformación y otro de circulación de particulas, El 
1.0 es muy a tivo y el 2° bastante rápido , pudíendo seguirse facilmente 
en los pelos estaminales de la tl'adescantiavirgíllica. 

Mncl'te de la .~ células - Las diferentes partes de que se compone el or
ganismo celular van desgastándose por el continua.do ejercicio de su acti· 
vidad; hasta que, transcurrido cierto tiempo, son insuficientes para conti 
nuar funcionando y poco á poco van agotándose sus escasas fuerzas, ter
minando con la muorte. 

Hay elementos, cuya vida dura sólamente algunos dias, como sucede á 
los elementos epiteliales de la piel y los de algunas glándulas; otros, como 
los musculares y conjuntivos, duran anos, pero los que mayor longevIdad 
tienen, son los elementos nerviosos, que subsisten tanto como el organismo . 

y con esto damos por terminado lo r efer ente á nuestros estudios citoló 
gicos, 

Unicamente mencionaremos los nombres de las. eminencias que hau so
bresalido en esta clase de estudios En el extranjero merecen citarse á 
ltedig, Carnoy, Bustcbli, Tchleiden, Remak, Virchovo, Bícbat y muchos 
más que no exponemos, en obsepuio á la brevedad. 

Aquí en Espafia par ece que de algunos afios á esta fecha se ha desperta
do la afición por los hermosos estudios cltológicos. Podemos citar varias 
notabilidades, entre las que descuellü la figura del gran Cajal, cuyos 
importantísimos trabajos son bien conocidos y justamente elogiadps en to
dos los paises del munco donde se respira algo de Ciencia. 

Blás Becerra. 

Madrid y Septiembre-15 --1903. 
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El agua en la tierra (1) 

Con tema libre y con la sola condición de referirse á asunto propio de 
las ciencias exactas, físico naturales ó á conocim lento de industria ó de 
comercio, ANDALUOí." CIENTíFICA abre un certamen con el objeto de esti· 
mular á la juventud estudiosa y acossumbrarla á dar cuenta del resultado 
de sus trabajos, Hace un llamamiento general á todos los alumnos espafi,o
les que cursen alguna enseiíanza en los establecimientos de la nación,sean 
estos oficiales ó privados, á optar á las recompensas que la ba.se sexta es
tablece. 

En los últimos días del pasado mes de Enero, el ilustrado prol'esor del 
InstItuto del Cardenal Ci'meros dc esta Corte, don Enrique Pére% Ortego, 
después de leer á todos sus discípulos las condiciones exigidas por las ba
ses establecidas para poder concurrir, nos invitó á tomar p[Lrte en el cer
támen, haciendo un trabajo referen te {L la asignatura de • Elementos de 
Cosmografía y Nociones de Fisica del Globo », de le'\. que es muy digno ca· 
tedrático. 

Me conozco perfectamente; sé que no · soy orador; quc mi trahajo care 
cerá por completo de las eandiciones exigidas por la oratoria á todo dis
curso escrito; (vir bonus peritus diceJ?di; escribe el seÍlor :lIréndc% Bejara
no en su obra de Literatura); pero r espondiendo á la demanda hecha por 
la antes citada Revista, aceptando la invitación de mi respet<tble maestro 
y siguiendo su autori;r,ada palabra, sin apartarme un momento de sus elo
cuentes explicaciones, voy ú exponer dentro dc 10'3 estrcchos limites mar
cados por la basc 4.a., los conocimientos por mi adquiridos en esta asjgna ' 
tura, relativos á «El agua en la tierra. 

I 

El agua, óxido hidrico ó protóxido de hidrógeno, euY,L [órmul:.l química, 
es H 0, tiene 

ll, .. 12'50 ... 11'112 ... 2 volum. 

Por composición O ... 100'00 . .. 88'888, .. 1 volum . 
-- - - ---- ----
112'50 ... 100'00 ... equiv 2 volum. 
--_ .. - ---- ----

(1) _,' Trabajo premiauo en el Cer tamen de ANDALUUÜ, CIEN'l'ÍncA. 
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El agua fué considerada por los antiguos como un elemento, y hasta se 
creía que por la ebullición prolongada podía convertirse en tierra; pero La
voisicr en 1 773 probó lo erróneo de esta teoría. Priestley en 1.780 observó 
que cua,ndo el hidrógeno se quema en un vaso de vidrio, se I'orma en sus 
paredes una especie de rocio, y 'Vat, á quien comunicó el resultado ,de sus 
experiencias, díjo: que el oxigeno adquir ía flogisto del gas combast'lble y 
se convertía en agua: Ctwendish creyó que el agua era el oxígeno privado 
de tlogisto, ó bien el hidrógeno sobresaturado de ilogisto: Lavoisier dedujo 
de sus experimentos y del conocimiento que tenía de algunos de los ejecu
cutados por Cavendisch, que el agua estaba. fo r mada por dos cuerpos ele
mentales, el oxígeno y el hidrógeno; y que la cantidad que se prodocia 
par la co nbinación de estos elementos, era igual tÍ la suma de ellos, comu
nicando este descubrimiento :\ la Academia de cíenci:l.s de París, el mes de 
Noviemhre de 1.7.:.l3 . Cavendish dió cuenta del mismo :\ la Roeiedad real 
de J,ondres en Enero de 1. 784. 

La.voisier y lJaplaee, quemaron hidrógeno y obtuvieron 5 dracmas de 
agua . Monge produjo J onzas, 8 dmemas y 21 granos. Woucroy, yanque
lin y SeguiD, obtuvieron una cantidad bastante considerable; y habiendo 
opcr¡¡,do en cantidades determinado\'s, fijaron su composíción; pero de una 
manera inexacta; deduciendo que estaba formada de 85 partes de oxígeno 
y ] 5 de hidrógeno. 

Pc:U~a determínar la composición del agua se siguen dos procedimientos 
el analitieo y el sintético: el primero consiste en descomponerla en sus 
dos factores y el segundo en formarla con sus dos componentes . 

Si se pone agua en contacto con el potasio, se descompone, en oxigeno 
que se cLmbina con él formando óxido: yen hidrógeno que se desprende 
en libertad. Esta operación se efectúa en una campana llena de mercuio 
en la que se introduce el potasio y algunas gotas de agua. 

(K mas HO= lI mas KO.) 

Si se hace lleg'ar vapor de agua, al hierro calentado á la temperatura 
del rojo, colocado en un tubo del mismo metal 6 de porcelana, al que se 
adapta un tubo apropiado p3.t'a recoger el hidrógeno libre, tendremos: que 
el vapor de agua que se produce en una retorta que comunica con el tubo 
en donde está contenido e, hierro enrroiecido, se descompone en su con 
tacto; el oxígeno se combina con é" formando óxido, y el hidrógeno se 
desprende y recoge en una campana colocada en la cuba hidro-neumá
tica. 

(3Fe mas 4HO=(Fe O mas Fe20 3) mas 4H) 

Si descomponemos el agua por medio de la electr icidad dinámica, los 
dos elementos de que se h~l1a constituida quedan separadQs¡ el Q~S~en9 ~~ 
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dirige á una campana que comuníca con el electrodo positivo, y el hidró
geno lo recibe otra campana que se halLt en relación con el negativo. 

Se obtiene la síntesis del agua . quemando hidrógeno seco como lo hizo 
Prie -tley, Cavendish y otros químicos: y haciendo llegar hidrógeno puro 
al óxido cúprico quimicamente puro y colocado en una esfera soplada en 
tubo de vidrio, que se calienta convenientemente y á cuyo tubo se adapta 
un recipiente para condensar e producto. 

(OuO mas H=Ou mas HO. ) 
El óxido cúprico puede ser sustituido por el óxido de hierro. 

(Fe30 3 mas 3H= 3HO mas 2 Fe. ) 

Los r esultados doj las experienci eLs practícadas por el análisis y . a sin 
tesis, nos dicen que el agua está compuesta en 10::> partes de 1l 112 de hi 
drógeno y 88'H83 de oxígeno. Segun G1:I.y L!BilC, está formada por ~ volú ' 
menes de hidrógeno y t de oxígeno , condensados en 2 volúmenes; y e 
peso de su vapor ha htl,llado el mismo químico, que es de 0'G24 y Heg 1 
nault de O 622, diferencia muy pequefia. Si sumanos la densidad dupla 
del hidrógeno =0' 138;)2, con la del oxigeno= l ' 10563 , tendremos 1'24415. 
LJ. mitad de esta cantidad, cuyo número representa el peso de un voltí 
men de vapor, es 0'6~2; que corresponde exactamente al que se ha dedu
cido por la via de la experiencia directa. 

El agua no se encuentra pum en la n1:l.turaleza; p;.l.ra obtenerla es pre
ciso destilarla; cuya operación queda reducida en esencia á hervirla y 
condensar sus vapores en un refrigerante; por este procedimíento queda 
privada de las sales fijas. 

El aparato deatinado á lít destilación se le denomina alambique y cons
ta: de una caldera ó cucúrbita en la quc se pone el líquido que se ha de 
destilar, á ella se adapta el capitel, ambas piezas constituyen una retor
ta; el cuello ~l,justa con el serpentin, el que está sumergido en agua fria y 
comunicando con el exterior. 

EL agua destilada no debe precipitar c"n eL agua de barita ó con la de 
cal, si se forma precipitado es prueba de que tiene ácido carbónico: con el 
cloruro Id\! ico no debe darlo tampoco, si lo dá es por que hay sulfatos: sí 
hay precipirado tratándola. con el nitrato arg6ntico, es porque tiene ácido 
clorhídrico ó cloruros: la disolución de oxalato amónico producirá prec i
pitado, si existiese una sal cáLcica: el sulfido hídrico y los sulfuros alcali
nos, indicarán la presencia de algullas sales metálicas: e: permanganato 
potásico en cortísima can: idad, en cuanto tilla el agua de un color de rosa 
débil, el sulfato zíncico y los cloruros mercúrico y aúrico, nos indican la 
presencia de materias orgánicas: el agua pura no debe precipitar con los 
álcalis caústicos, ni con los carbonatados, ni tampoco con una di solución 
.d\,;vhó ¡ca de j .... bón dilnida en agull y fi trad,~. 
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El agua es Uh .íquido inodoro, insiI,ido é incoloro en pequefias porciones; 
en grandes masas aparenta tener 'lO color azul ó verdoso; es poco com
primible y por consiguiente poco elá,c:;tic:.a; su densidad la representamos 
por la unidad, a canzando su máxima á mas4 grados; también su calor es· 
pecifico lo tomamos por la unidad y ú él referimos el de todos los cuerpos; 
es ma a conductora del calórico; disuelvc una porción de cuerpos, habien 
do gases que no solamente se disuelvcn sino que se combinan con ella, tal 
sucede con el ácido dorhidrico ; no a ltera los colores azules, pudiendo con 
siderarla como néutra y sin embargo, en unos casos funciona como ácido 
y en otros como base; el cloro la descompone bajo la influencia de la luz; 
el bromo lo hace i~ una temperatura elevada; el iodo no la descompone á 
la luz dHusa, pero si á la r.adiantc; segun Berzelius, los metales alcalinos 
y alcalino térreos descomponen el ugua á la temIJeratura ordinaria con 
cuyo oxígeno se combinan, deja.ndo el hidrógeno libre, 
~e encueutra el agua en tres estados; sólido, líquido y gaseoso: en el 

primero fo rma la nieve, el hielo, el granizo y la escarcha; en el segundo, 
los mares, ríos, lagos y manantiales; y en el tercero el vapor de agua, las 
nubes y las nieblas . 

.Las aguas circulan sobre la superficie terrestre á cierta profundidad, ó 
se estancan en ciertos parajes de ella, ó en l<ts grandes depresiones de los 
contineOles, de aquí el que se agrupen en dos grandes secciones, denomi 
nadas marinas y continentales. En las primeras se estudian las que consti
tuyen los mares y en las segundas las que en los cOOlinentes se conside· 
r,tn. 

II 

La gran masa líquida alojada en las grandes depresiones terrestres, 
constituye las aguas marinas; su color es azul lejos de las costas, veruoso 
por lo general en las próximidades de las tierras, si bien en ocasiones y 
por causas accidentales tienen colores rojo, amarillo y verde intenso; en 
la oscuridad despiden ráfagas luminosas debidas ú los pequeí1isimos seres 
que por millonadas viv en en ellas; ti enen en disolución d.versas sustancias, 
cloruros, (sódico, potásico y magnésico); sulfatos (potásico cálcico y mago 
nésico); carbonato c:úlcico; bromuros y íoduros en corta cantidad; é indio 
c:ios de ácido silicico y de fosfato cáll:ico. En las aguas del Océano Atlán 
tico se han hallado indicios de algunos meta es (plomo, plata y cobre). Su 
8aU01' sala.do lo debell al <:l úruro de sodio y el amargo desagmdable carac. 
terlstico, á lus sa e de magrje"ia . 

El analisis hecho por f5cheveilzer de las aguas dd Océano; y -Usiglio de 
las del Mectitern\neo nos acusan f 1 siguiente resultado (n 1O~ ) pa,rtes de 
¡¡gua. 
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OcéallO :\[etiitc/'/'úneo 

( lorul'o ~ódico 2~'0¡j!J-t:-) ~~1 ' 4:2l 

ldem potásico . O'íÜ.)3~ 0'505 
ldem m<lgné~i<;o . ~ '("iQ(jjt) ;3'~1~1 

Sulfato m3gné"ico. 2' :2~)57t) :¿'-l77 
Idcnl cá cico . 1 '40Iili:2 I ':3W 

C<ll'bonnto cúlc.:ico . O O:~i::U L l ' li-! 
Bromuro mHgJlé~ico O'O:¿ !:¿~! » 

Idcm sódico • O'[)¡)(j 
(lxido férrico. » VlO:3 

La densidad ofrece nlg1111a!'; difcrcn(ia~: Lt de hs :lgllil:-l riel mar .l\[cdiLfI
rráne,) es lit m<lyor y es¡;í, representad¡t por 1 'O:2!! ;JO 'y h menor se h;t ha 
lIado que es la del " <tr n :acial, siendo de 1 'O ~m j' SIl Lcmperatma super 
flcial es ca,i la, nlisma que la del aire qlle dCSc .lllsa sobre ellas, siendo ya 
riable Cll el cu rso d('l afio; decrece con 1, prorulldiuüd Ú 1.100 metros es 
de 4 grado~; ú mayor prol'undiJad oscila ent r e :2 y Ü grado!'; 

Al conjunto de aguas marinas qlle bailan los continentes se llama Océa. 
no y es el demento de vida de iUllumerab:es sérés animales y vegetales 
que en él halJitan. Cinco gr.lll des diyisiolles se hacen del Océano, bs Cllit

les pueden considerarse agruparlas d~l modo sigui 'nr e Dos parejas forma 
das, una po r los ()cé .. 1.nos (¡jad"les .\.rtico y Antúrtic qUl' se extiende en 
sentido de E.,te á Oeste, paral· ltt a.l Ecuador; y otra por los Atlánticos y 
Pacífico que lo hacen de Norte ú :-)ur, perpendicula.rmente á aquella; y uu 
lazo de un ión entre ambas parej¡ls, constituido por el Océano Indico 

El G acbl Artico, comprendido entre el circulo lklar y el polo de este 
último nomlJre, bafia las costes ~orte de Europa, Asia y América, pene 
trando profuudamente en el co nLincnte Europeo; está alJierto extensamen
te en su eorn un icación COIl el A tlúntico. y en eamuio lo hace con el Pacífi · 
co por el est recho de BOJ iugo de unos LO kiiómetrus de anchura. Llf'uan 
este Océano gntlld cs masas de Lido haciendo dil'il ii la navegación. 

El Glaci 1 .\lI tartico, comprendido entre el circu o polar y el polo del 
mismo nom lJre, no estú lillJitado ¡,el' tierra alguna, comunicando libremen, 
te con el Atlántico, el P<.tcitieo y el Indico Los ténlpanos ~on en este muy 
enormls, así que por esta causa es más inaccesible á la navegación que 
el Artico . 

El Atlán tico se extiende de • orte á Sur, entre los dos Océanos Glacia
les, las costas Oeste de Europa y Afríca J y las Este de América, cor! es
pondié odose casi exactamente las inflexiones de unas costas con sus 
ppucstas¡ es notable por el escaso número de islas que en él existen, pero 



ANDALUCIA CIENTIFICA 855 

penetra mucho en la ma a de los contine n tes en la parte d el hemi Cerio 
Norte, formando numeroso~ mare' intorio l'C's, y n cambio son muy esca· 
sao SUR p('netraeion es ('n In, parte dd herni,fcrio Sur . 

El P¿tci1ko ó Grallde'Océ¡tno, .:0 extjpnde dl' UllO á otro circulo) po'ar, 

de de las eo:tf\S occidentales de América, hast¡~ las oríent¡¡]cs de Asia, el 
nl'chipiél 10'0 Indico y la AIHtrali,l; tiene ldllll ro:as islas :v solo eH hL pu,rte 
d e Asi ¡t penet ra en el continente Es tcHt 1.t:-1;o como el Adántico, pero má 
de un doble de anc-h o' 

El In:1 ico ó m ar de 1-1. Tndia~, (':;t ;'t limil;(r]o;ti E .. ;fc por las co Las aeci

deniale' de Afriea y ni K orl e por lev,; lIlel idiolla!cs de .\ "h 
La profundillad (ü·l O<.:c-allo ('~ mlly g"rand(' : las m ;l ~' ores ql1e ha n ncu ~a

do el sondeo e,' la el\' Sj l~ ll'<'tros ('11 (·1 I'¡¡clnco, cn hs islas Kmi es, ::11 Ej 
te del Japón; "':-' In, de 7001) n,eLros en e: ,\ tlÚlllico en lit ¡"I n, ele .~¡tllto '1\) · 
más. L~ pro[llodiund mcdia cs d(' 37( '0 JI .etfos ~. co mo la ¡.[ !l l'it mcdia de 
lo' eOllt in< ntm; el> <le HO llWtI'OS, resulta 'lile 1:1 :-; t;ralid(',; d('prl'sitll IPs (kóa 
Iliea>;, ;;(111 ocho vcc s mit...; prof!llldas 'lile a deY:lcióll alc,t llzada por b 

mas,t cOlllín 'nta l. 
EH ell :lIl to A b cxtCII:-;iÚIl :!lpel riei;d dI' tus (ké,U10S si:,,(' tOIIl ¡t ( 1 (;l.\cial 

.\ rtico omo Iloill td, ' .\nt:tnieo c, 1 :11 ·l \'ce(',; mayor, el IIIJÍl;v 11, d .\L 
láll \i eo ~ yel Pa,citieo lli. 

ItespeClo Ú 1;\ n alllralllZ;l ele : I fondo. pue l , dec irse (111 el> III;\ ~ :lctid!'11 

tada quc e l'<:lie \'e tClTc¡..,trc, dd CU¡t! H() es mús qu 1111;1 c,ontill lwciúlI, de 
tal m anr-r¡l, fJIIC ell IlIHlS OCa~ ii)lWS • (' dl'ya tan to, <lile sobr es:t1e cO ll1pl eta 
melltf' del ni"cl d' I.tS :l¡":'\las formando i" l s, ú qu('da lllUy cer ca de I. ~ l5U 
per1icíc': pC'I'O sin aJ):l['('l;('r sobre (·:t,\ , cC.II.,titLIYCll(' e"c~, ll" y arrecifes. 

Las agua., dd llU t' n' 'o enCllcnt an IlLllll: :L en eOlUlJle 1\, Cllt!('wd, sino 
que se hayan \'Il un (';;tado do co ntíllu;t agit¡t(',:ón debitlo ;11 nlú Yimi<'nl o in 

Y :~ri¡tu le , per iódico' y con ·tant"s qlle I. t, mh:llas exper imellta l! 

111 

El oleaje es el m ov im iento variable ClI1C llLf; a~ua del lU:\r presentan en 
,'u s uperficie, lit cual, cuand,) el ;1O'lI<t está tran111 iL~ p or completo, es pero 
tcct¡\mente plana. y horizontal en una corta exten i6n' pero clla ndo c'tá 
agita.da, manifiesta elev<\c ionc!'; y depresiones en continuo \' .'\ i ,·6n , origí 
!lando a i un movimiento ondul "torio L'1 c¡w ,a de c:c m :)Vim icnto es el 
viento, que agita la superficie del mar, con más ó men S fuesza, según la, 
intens idad mayor ó menor con 'lile s '>ple (Jomo la [!lcrza y 1,t dirección 
del viento yari~tn frecuentemente, de ,l.qu i que va.ríe t¡Ull bién 1,\ energi,\ y 
dirección de las ondulac iones delttgun., s i endo muy COffillU ve r en e l mis
mo paraje diver,m ondulacione ori ,;in1.d¡¡.' por vient03 diferentes y tam 

bié n por el choque de las aguas contra los obstáculos de las orillas. 
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En cuanto á la naturaleza de ese movimiento, debe decirse que no es 
de t raslación como a primera vista parece, sino de simple ondulación en 
sentido vertical y análogo al que puede comunic¿tl'se á una cuerda que 
sujeta vertic'a1mente por un extremo, recibe sacudida.s por el otro : esas 
sacudidas determinarán á lo hrgo de lit cuerdn. unas elevaciones y unas 
depresiones cuyo conjunto constituye ]¡t onduhción, sin qUI por efecto de 
ella ninguna porción de h cuerda en la que se considere I t onriulació" se 
note que se haya trasl;tclado desde el sitio en que estaba, á s tio dil' err.-nte. 

Se denominan olas á las e]evaril)]1cs de grandes ó pequcÍlas masas de las 
aguas dd mar, que [11 parecer se forman en el intf'riol' y flvanzan progre 
sivamente_ hasta la costa, en la qlle ap,trentemente se deshacen. Su carác
ter distintivo es que van ó vienen; pero no experi 'nentan movimiento late · 
ral alguno, como puede comprobarse arroj itn ~o á elLts un objeto flo tante 
cLl .. lquiera, ese objeto se le verá elevarse sobre la cresta d~ las olas en el 
momento de llegar éstas á él, Y Cll ~lnd () han pa')¡"tdo se le v '[verá á ver cn 
el mismo sitio donde se le arrojó sin que se haya cambi,tdo á otr(l; luego 
las olas están sujetas tota mente al mov imiento ondulatorio y<.l. menciona · 
do La altura de las olas es muy variable; depende de 'a inten~id~d del 
viento que las prodnce : en el Mediterráneo su altura. media es de 3 it 5 
me tros; en c1 Atlántico de 6 á 10 metros; en 1 tS grandes borrascas y tor 
mentas pasan de los 1-1 metros; y en b parte Sur del Cabo de Buena E'l 
pemnza se han vi'lto gigan lescas olas de má., de 30 metros de nltura . Si 
el viento es muy débil l¡ts obs tienen poqu ísima. altura: y se suceden tra.n 
q uíhts y llada espu mosas, au mentan do su altura, su i ntranq lli 1 ¡dad y la 
cantidad de espuma, conform e aumenta la intensidad de aquel. La ampli
tud de e l¡ts, Ó sea a distancia que separa á una de otra, está re 'acionada 
con la altura de las mism<ls, siendo esa r elarión de 1 á 1\ es decir, que 
por cada un metro de altura corresponde 15 de amplitud; por consigui.ente 
en olas de 6 metros de altura. su amplitud será G mas 15=~)0 metros, es de
cir que esta distancia serú la que sepafi:l. á Ululoh de otl':l. El ol enje no 
qlleda circunscrito á a superficie, sino que la ondulación sc continúa y 
propaga por el interior de la masa líquida dejando percibir SllS efectos 
hasta los 50 y más 'metros de profundidad, y si en lel marcha de la ondu
lación choca esta con obstácu~os, el resultado del choque se traduce en 
aumento de la agitación del agua de la superficie y en la mayor elevación 
de las olas. 

(Uontimw)'á) . 

. ~. 
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. DI:::-POSICI6~ IM1)OnTA~TE 
--------_._-~.--------

~lI~JSTERIO 

DE LA C;'OBJ~RX..c-~CIÓN 

REAL ORDEN 
Excmo Sr.: Pasadas á informe del Real Consejo de Sanidad las instan

cias suscr itas por don Venancio de Monasterio, en represent:lción de don 
Georges Foset. productor y refinador de vÍnagreR de vinos. establecido en 
Barcelona , y la otra por el Presidente y Secretario de la Cámara de Co
mercio de Sevilla, solicitando en ambas que se probiba en España la fa 
bricación y venta de vinagres artificiales, dicho Cuerpo consultivo, con fe
cba 26 de Junio del afio próximo pasado, ba emitido el siguiente dictamen: 

«Excmo Sr : En se ión celebrada en el día de ayer ha aprobado este 
Real Consejo, por mayoría, el dictamen de su pr imera Sección que á con
tinuación inserta. 

La Sección se ba hecho cargo de dos instancias suscrita s, una, por don 
Venancío de Monasterio, en representación de don Georges Foset, produc
tor y r efinador de vinagres de vino, establecido en Barcelona, y la otra 
por el Presidente y Secl etario de la Cámara de Comercio de Sevilla, soli
citándose en ambas que se probiba en España la fabricación y v enta de 
vinagres artificiales , y que los componentes de este producto, ácidos acé
ticos, piroleñoso, sulfúr íco y esencias de vinagre, al salir de las fábr icas 
nacionales y al importar~e del extranjer o, sean desnaturalizados, de modo 
que se puedan aplicar á otros usos y no á la fabricación de vinagres. 

Al efecto, expone el primero: que los expresados vinagres, por sus com 
ponentes , son nocivos á la salud, y su venta está prohibida por las Orde
nanzas municipales; que en España funcionan bastantes fábricas que 10 
producen, con perjuicio de los que se dedican á obtener vinagres de vino; 
del impuesto de consumos, por ser libre la introdución de los componentes 
de aquéllos en la mayoría de los Ayuntamientos, y de varias industrias; 
y que en 16 de Julio último solicitó del Director general de Aduanas que 
los refer idos ácidos fueran desnaturalizados á su paso por la frontera y á 
la salida de las fábricas que los producen en España, con una pequefia 
cantidad de esencia de anís 6 de anethol, á lo que dicho Director contestó 



358 ANDALUCIA CIENTIFICA 

que DO podía acceder á esta petición mientras no recibiera la correspon
diente orden. 

Los fi rmantes de la segunda, instancia empl ean algunos razonamientos~ 

y añaden que let industr ia vinícola atraviesa una gran crisis á causa de 
haber díSLUlllUido ht expor tación de vinos, y que esta crisis podriü conju, 
rarse en parte no permitiendo que se fitbricarü otro vinagre que el na · 
tural , ó sea. el de vino . 

La. :::;~ccióll entiende que no son bastante funjad~l.s las razones que so 
alegan para acceder á lo que se pretende. 

En LL composición de los vinagres l:~rtificiales puede entrar algunü sus· 
tancia perjudici Gtl á la sülud de los consumidores , y también se fabrican 
con sus.aucias iuofeusivn,s: los expendedores de los primeros incurren en 
responsa.bi lid¿td, estando comprendidos en el an . 3[)(j del Código penal, y 
el miSlllJ Có<ligo, en su arto ~~;2, casos 4. ° y 5 .°, castiga it los que venden 
los expres¡tdo:; \'inagres como ~i fueran naturales, porque defraudan aL 
compLldor en cuanto á la calidad del artículo que expenden . 

Pul' lú titllto, pa.ra evitar perjuicios á la salud, y con el fin de que no se 
estafe .ti pútJlico, deben observarse las mismas prácticas que se siguen pa 
ra per:>eg'uÍr it los que pOllen á hl. v~nta sustancias alimenticias adultera 
das Ó llOC1\'itS á la sa.lud, impouiendo á los contraventores el oportuno co
rrecti\' u, 

Las ordenanzas iHuoi cip,des de l\ladrid, inspiradas en este criterio, con 
ígncl.n en su a r tícu lo ~74 que el vinagre destinado á L.t venta será de vino 

y sin mel.cla a lguna , y que el artificial se venderá con su nombre propio, 
indicúndo,~e además su composioión y origen, no p ermitiéndose, en ningun 
caso, la vewa de vinagre r eforzado con acidos e)araúos corno el ácjdo 
sulCúr ico, clorhidrico ó nítrico ni con otras sustancias; yen el art. 275 se 
dice: (,Que se perlleguirá la adulteración, cualquiera que sea la fo rma que 
rev ista, y se aplicará severamente lit penalidad que corresponda al que 
introduzca sustancias nocivas á ltl. salud, cllulquiera yue sea el uso á que 
se destine el vinagre». 

P cl.ra evitar, en cuanto es posible, que la renta de Consumos sufra per
juicios por la falsificación de vinagres artificiales, el F isco deberá poner 
en práctic~t los medios de que dispone con el fin de descubrír las fábrica!:; 
claudest"tw,s que existan de estos productos y el tráfico que de ellos se ha. 
ga. de contrabando, imponiendo las penas correspondientes á los defrau
dadores. Con estas medidas y la .' doptada en las citadas Ordenanzas, de 
que se venda el vinagre artificial con su nombre'propio é indicándose su 
composición y origen, disminuirá el consumo de éste, pues el público, irt
duda.bl~Ulente , preferi rá el natural, y la industria vinícola saldrá, por lo 

tahto, fJ,vo recida. 
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Es inadmisible, á juicio. de la Sección, lo. que pro.po.nen lo.s expo.nentes. 
r especto á la desnaturalización de lo.s ácido.s que se emplean pl:l.ra fabri-

r 
car los expresado.s vinagres, po.rque di cho.s ácido.s es preciso. que estén 
quimicamente pllro.s, so.bre to.do. lo.s que se utilíz,ln en las o.ficinas de Far
macia y en los Labo.rato.rio.s de quimica. Además, si se accediera á esta 
pretensión, co.n igual rlerecho. se po.drí,t 'olicitar que se desnaturalizaran 
to.das aquel as sustancias de que se hace uso para fabricar clél.ndestina
mente lo.s vinos artiti ciG\.les y adulterar varios artículos de co.nsumo., 

En mérito. de litS cotlsideracio.nes expuestas, la Sección es de dictámen 
que el Consejo consulte al Gobierno. de S. ::\f.: 

1.
0 

Que pro.cede desestimar l<:1.s instancias presentadas po.r do.n Venan
cio Monasterio, en representación de don neorges Foset, de Barcelo.na, v 
de la Cámara de Comercio. de Sevi lla, <' /1 solicitud de que se prohiba la 
fabricación y venta de vinagres .. trti ficirlles y de que se desnaturalicen 
lo.s ácido.s que se utilillttn para fabricar! )s . 

2.0 Que lo.s vinagre artificiales fabricado.s co.n ácidos y o.tras sustan
cias no pueden venderse para el uso. al ; ucnticio, y únicamente podrá to
lerarse la venta de vinagre artificial fabricauo. con alco.ho.l de vino.,. 

y co.nformándo.se S. 1\1. el Rey (q. D. g .1 co.n el preinserto. dictamen, se 
ha servido r esolver como en el mismo se pro.po.ne, dispo.niendo. á la vez que 
esta r eso.lución se haga. extensiv~l á la i !lstancia de lo.s f .. tbricantes de vi
nagres de esta Corte, y que se publique esta r eso.lución en la Uar' eta de 
Mad,·id. 

De Real orden lo digo. á V. E. para su co.nocimiento., el del iuteresado y 
demás efectos. Dio.s guarde ~L V. E. muchos ilno.S. M:tdrid 17 de .T unio de 
1903.- A Maura . 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 

UNA PARRA VIEJA 
En el jardín del palacio. de 

Hampton Co.urt, cerca de Londres, 
hay una parra que tiene 135 ano.s . 

= eJe 

Este ano. llegan á 1000 lo.s racimo~ 

de UVtlS que lleva y que serán ma..
duras dentro. de un mes. Hace 
cua.renta ano.s el rendimiento anuat 
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en término medio llegaba á 3.400 
racimos, pero ú timamente á causa. 
de la edad de la cepa el rendi· 
miento ha disminuido mucho 

EL fruto, que es de primorosa 
calidad, se reserva para la mesa 
del Rey. 

EN BENEFICIO DE LA PESCA DE 
SARDINA 

Sabido es que la pesca de la 
sardina en las costas de Bretaña 
en Francia fra.casó completamen 
te el año pasado llevando el ham
bre á muchos miles de familias de 
aquella interesante comarca. 

Para combatir la plaga de puer
cos de mar, que fué la causa prin
cipal de la escasez de pescado, las 
autoridades mandaron allí varios 
torpederos: que juntos con los mis
mos pescadores armados de rifl es, 
empezaron una campaña contra 
los porpuses. 

La explosión de torpedo es de 
pólvora algodón; ha dado los mejo
res resultados. Estos instrumentos 
mortíferos pueden ser explotados 
á cortas distancias de las lanchas 

,.J>esqueras sin peligro de estas, y 
los puercos marinos huyen de las 
aguas donde se emplea el procedi-

miento: ya la pescó'!. hit mejorado. 
mucho y se espera que, poco á po
co, volverá ti. su e tado an terior. 

EL CULTIVO DEL TABACO 

Un estudio critico demuestra que
cambios pequeítisimos de clima in
fluyen en el cultivo del tabaco 
hasta tal extremo, que traen la 
ruina de 'lOa industria provechosa 
ó por otra parte, transforman un 
comercio ruinoso en uno de mucha 
ganancia. (Del «Jobacco Leaf», 
Nueva York ). 

EL AZOTE DE LA CIVILIZACIÓN 

La tuberculosis es una enferme
dad de la civilización. Apena 
existe entre los salvajes que viven· 
en estado primitivo, pero aparece 
prontamente entre estos cuando 
adoptan las costumbres de la civi· 
lización, sobre todo la de vivir 
dentro de puertas. Lo mismo los. 
monos de la Am6rica del Sur como 
los indios de la América del Norte, 
son víctimas de ésta enfermedad 
cuando se los aleja de la luz del 
01 y del ejercicio activo de fuera 

de puertas. (De «Modern Medici
ne» ). 

A. LOS SR.ES. SUSCRI1.J 'T'ORES 
-., 

Suplicamos á los sei'lores suscríptores de fuera de Málaga, que 
''lOS hagan el favor de remitir el importe de su suscripción, {acili
tanda con ello la ordenada marcha adl11,inistrativa de nuestra Re
vista. 
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CONfEREN CIA WDA ANTE .LA SOCIEDAD MAL~GUEÑA DE CIENCI AS FíSIC.\S y NATUHALES EL OÍA 2 DE ABRIL DE 1903-

POR 

AGUSTÍN PROLONGO MONTIEL 

SENORES; 

Por esta época cump' e un ailO, que instalado, por enfermedad, en los montes de 
Málaga entretenía mi-¡ obligados ocios con la lectura de algunas ob ras, eutre otras 
la que con el titltlO de .Saneamieoto de poblac~ones e3pañolas, Sevilla» pnblicó 
poco antes, la Dirección General de Sanidad. DesJe entonces, con frecuencia he 
pensado en las condiciones de las distintas aguas de llálaga, desde las que pOI' su 
cantidad y circuntancias constituyen las de mayJr uro , hasta las no utilizadas; pues 
si estas yacen perdidas al presente para lo usos de la .. ida, algunas no lo están en 
verdad p:ua las causas de muerte. 

Meses después, tuve la gratisima sati..¡facc ión de ser uno de los presentes en la 
solemne conferenc ia que sobre "San idad pllblica en E~pañaJ) , dió en Madrid el 21 
del pasado Octubre el Ex~eleatbi mo señor Director <le San idad , entonces ,don Angel 
Pulido, en la cual después de de¡,;cribirnos el desastroso e3tado sanita¡'io de nuestra 
patria, en la forma grandllocuentey hermosa que él sabe hacerl o) excitaba á todos , 
gobernantes y gobernados y muy en partícula¡' á las clases ~édicas alli congrega
das y representadas, para que con ribuyera n á la grande obra del mejoramiento de 
la salud del pueblo español, que pierde 180.000 ci udadanos al año (15.000 por mes) 
sobre la cifra que debiera ser normal, si en Eopaña nos cuidáramos de la higiene 
como se cu ¡dan en otras naciones. 

Recordaba con este motivo que en 1R!)! don Pedro Marcolain en una Memoria p¡'e
miada, sobre "Medios prácti cos de convertir á M~ laga en la mejor estación de invier
no de Europa», calcu laba nuest ra sobremortaltdad en 2 500 porsonas al año. Después 
de doce que van tl'anscurriuos, justo y grato e,; deci rlo, nuestra ci.udad ha me)ofado 
-y uuestras costum\:nes tambien, pero aun así, con un cen¡,;o de \33.000 habitantes y 
una. mortalidad de 31 el exceso sobre el 20 por mil es de unos 1.400 indi viduos al aii o 
y si aceptamos la cifra certificada por nuestro socio don Frauci ~co Ri vera 6n la con
ferencia. que hace un mes 1l0ti leyó en este bi tío, rsóultau uuos 1230 ludi viduos anua.

les, mu de 100 por mes. 
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Al mismo tiempo, nuestro muy querido Presidente no dejaba de instarme para 
que ocupara un puesto en la serie de conferencias que vienen celebrándose en esta 
Sociedad. Resistíame á ello, ya porque mi salud no es reJularmente buena, ya por
que mi ánimo no es tá en condiciones apropiadas para trabajl)s de esta índole pero 
el continuo instár de nuestro Presidente decid ¡óme á dedicar algunos ra tos á la or
denación y expresión de mis ideas higiénicas sobre nuestras aguas, que d.cho sea 
con entera ingenuidad se rán ciertamente las que toda perdona culta habrá ten ido {~ 

poco que haya meditado en el particular pero que recopiladas y expresadas en pú
blico sitio, pueden contribui r algo á extenderl as , para que sigamos caminando en 
la reformas de nuestras costumbres sanitarias . 

Dicho el porqué de esta conferer.cia y de su tema, entraré en asunto, haciendo 
constar necesito vuestra benevolencia, pero que por anticipado cuento con ella pues 
que me encuentro entre ami gos cariñosos, y antiguos consocios indulgentes con la 
falta ó el error. 

Al ocuparse de las aguas de Málaga de la primera que hay que tratar es de la de 
Torremolinos. Su cantidad y sus especiales condicioues asi lo exigen. 

En las inmediaciones del pueblo que les dá. nombre, á unos 13 kilómetros al Oeste 
de Málaga y 60 metros de altura,se encuentraúlos man a nt .ales que, propiedad de la 
ciudad, fueron cedidos temporalmente , por contrato de 2 de Agosto de 1875, para la 
conducción á esta ciudad de un caudal de 13.130 metros cúbicos cada 24 horas. A es
ta. respetable ci fra hay que agregar 1)8 a lq uir ido 3 con I))stcrioridau. por los conce · 
sionarios, de otro manan tial cercano tÍ 10.3 primeros y que son conocidos con el nom
bre de englobadas por venir conducidas por la misma cañería que las primitivas. 
En conjunto suml\.n 19.G30 metros cúbicos diarios los que actualmente vienen á la 
población según d ~ce don Tomás Brioso en una Mem'lr ia escrita en 1R9R, fecha pos
terior al englobamiento. 

Estas aguas son de excelente calidad por su coml))sic ión química y para no mo
lestaros hago aqui omisión de los cuerp1S y cantidades del análisis, pero si os diré 
que se consigna como ejemplo ID1delo de composición de aguas potab!es en la obra 
de Química general de rrorre Muñoz de Luna, que servía de texto en la U ni versidad 
de Madrid, cuando yo . comenzaba mi carrera. Las de la segunda adquisición son 
idénticas á las primeras segun resulta del concienzudJ aná.li sis ejecutado flor don 
Vic~mte Vera, don Francisco Rivera y don Antonio l\1amely . 

El examen bacteriológico, no se ha hecho, pero puede afirmarse que no contienen 
gérmenes patógenos. Brotan las aguas pJr entre las grietas de los terren03 arcai cos 
que constituyen el mazizo de esas sierrasy esto por s i solo es ya una garantia; luego 
se recogen y conducen en la forma que ahora diré y á la condición de or igen unen 
la dificultad, mejor sería decir imposibIlidad , de su infección en el t rayecto que re
corren así fuera como dentro de la población. Confirmalo también la experiencia, 
pues llevan más de 25 años de ser las de uso más generali zado, s in que se le haya 
atribuido infección general alguna, antes por el contrar io á su uso casi exclusivo le 
debemos el haber podido dominar la invasión colér.ca de 18R5, sin que tomara in
cremento, no obstante los varios focos que en muy diversos puntos hubieron de pre· 
sentarse. 

Los a.ntiguos mallantiales están protegidos del exterior por melio de un muro, 
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.unen sus aguas y estas corren corto treche. For acueducto de obra. El enlace con las 
engLobadas se hace por conduct os cerrados para que las aguas no puedan viciarse 
con ningun elemento extraño, segun acordaba el municipio al conceder el engloba
miento en 1885. 

De unas y otras, que forman una sola, puesto que juntan sus aguas, puede decirse 
que apenas reciben la luz, entran en una doble tubería de h .erro yasí llegan á. la 
CIudad, teniendo en el trayecto varios regi stros .protegidos por casetas. La red dis
tributiva por toda la población también es tuberia de hierro y solo son de plomo las 
di str ibuciones domésticas y de fuentes. 

En la conseción estaba estipulado construir un depósito en la parte más alta de la 
población, en el Egido, pero afortunadamente esta par te del contrato está. incum
plida. 

Afortunadamente, si,porque la permanencia de las aguas á consumir en dos 6 mál! 
di as retenidas en un gran depósi to, por cubierto y garantido que estuviese de las 
causas de suciedades y contaminaciones, nunca tendrán la seguridad de su no infec · 
ción, como la tienen hoy encerradas en la tubería desde el manantial hasta el depó
sito doméstico. Cierto que el depósito proyectado asegurarla la. no carencia de líqui
do tan indispensable á la Vida en caso de rotura de la tuberia que las conduce; pero 
en los años que van transcurn dos desde qUtl por primera vez llegaron á Málaga, 
ban ocurrido desperfectos, algunos de los cuales han necesitado más de un dia para 
su reparación, y bit n sea por existir doble tubería de conducción , bien por las 
reservas que suponen los depósitos l)articulal'es, ello es que el agua ha sido escasa, 
si, pero no ha llegado á faltar en términos de hacer sufrir á la población las angus
tias de la carencia de tan indispensable líquido. Y no hay que con fundir estas fal
tas accidentales con otras muy frecuentes en verano en las que el agua no llega á, 
la parte alta <le la ciudad, falta que atl'lbuyen á disminución de presión por 108 

abundantes riegos de calles y paseos, necesarios en dicha época del afio. 
Málaga dispone de otras varias aguas potables y antes que a0eptar la construc

ción del del!ósi to de reserva de las de Torremolinos, es de desear que esas otras 
aguas se reciban y utilicen en buenas condiciones higiénicas, que no hay razón tam 
poco para que por el heeho de tener una de tan excelentes cualidades; hayamos de 
abandonb.r las demás; mientras más tengamos, más garantidos estaremos contra las 
conr:.ecuencias de toda clase de accidentes. 

Para (;oncluir este punto. Má laga poslle una muy respetab~e cantidad de agua y 
tanto por ella como por IIU naturaleza y manera de ser condUCida, deben ser motivo 
de orgullo para nosotros, mejor dicho para la corporcción que realizó la mejora, por
que aqui se dá el caso de que la instalación del servicio en la parte que ha dependi
do de la disposi¡;ión oficial, es buena, y la q ne es exclulSi va de la inicia ti ve. particu
lar no se inspira en la misma idea. 

Por un último ramal de la red comun, por un tubo de plomo, que no nos es permi 
tido tocar; llega el agua á. nuestras casas abundante , fresca y pura. 

¿Qué hactmos para que conserve su ' buenas cualidades, cosa que á. nosotros en 

primer término lmporta? 
Nada, dicho de una manera general. La instalación de 108 dopósitos particulares 

no ha obedecido á ideas de h.,giene. Allí donde existía el antel'lor depósito que se 
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llenaba de agua del pozo con la bomba de mano, ó allí donde ha resultado más eco· 
nómíco es donde se b a colocado el receplor de la nu.eva agua ; solo ha guiado ar pro
pietario ó director de la obm el ahorro de n,lguno3 metros de tubo ó la ejecución ae 
a lguna obra . 

Consecuencia <le esta impremeditada conducta es que veamos depósitos colocados 
en todas partes; algunos cercanos á los recogimi entos de aguas plubiales ó residna
les domésticas) otros en los mismos labucleros, otros sobre los tejados á plena luz y 
aire, etc : siempre s in pensar que los tubos de rer.ogimiento que ingieren en la al
cantarilla sin Rifon, y este detalle aqn i no se ejecuta , son verdadl:lras chimeneas en 
las que 1->s cambios de temperatura estn,bler.en corr ientes ascenden tes que elevan gil.' 
sed y miasmas lle la cloaca y en primc r término los de nuestras propias servidum · 
bres con los gérmenes á veces pa tógenos que en ellas ha yalUJs vertido; sin ocnrrÍl'
seles que en 1081abader , s se agitan lluestras ropas , en ocasiones infectas y siempre 
sucias; sin tener presente que en e~ aire fiot a el polvo do la via pública y toda c l a~e 

de gérmenes, ¡oport and . COIl incLlencia mmmlmana el tener que beberla fria en el 
invierno y E'n el verano re ~ alenlada por el ardi enttl SJl de Andalucía. 

E sta manera de eRtar el agua d. tné3lica no debe continuar. El depósito con~1 iene 

que e.,lé eu sitio ó habitación wll/O(', lojos de toda contaminación precabi ble é íns
talallo de ta.l modo qU'3 sin mJle.;ti-ts permita Sil i nspección y c.\so necesario, lim
pieza. 

Las aguas comunlll cnte llamadas de la 'I'r in idatl, sin más moti vo para este nombre 
I].ue estal' s it uada frente ,í, la iglesia de esta advocación la primera fuente que de 
dla se surte, es otra de las que á título de potable abastece á la c indad desde tiem 
pos antiguos. N o puedo precll:!ar la fecha, pe!'o desde luego pOilterior á la reconqu ista 
La forma un conjunto de dos orígenes di:s tilltos. El uno el manantir 1 del Almendral 
del Rey, en LLs crón icas anti g uas nombrado l!'uente del Rey, distante de Málaga 
unos 5 ¡, ilómetros y otro las aguas del arroyo ele la (J ulebra¡ ambos en la dirección 
del camino de Antrl].l1cl'a. 

Dice Brioso en la memori a an tes citada, que seg úu los análi sis practicados, no 
cita época ni persona, resulta que estas aguas, conjunto de Almendral y Culebra, 
tienen di sueltas Illatflrias que alca:-'I,all la c fra de 1. 3 gm. por li tro, y que de esta 
cantidad los dos tercios son de yu;o Ó iOea tlulfato de ca l. 

En verdad que hace cinco ataS, cllaudo obtuve este da lo llev0 una verdadera BOl' 

presa, p-IO"; ostá eu contra'iicción con el concepto popular de que este agua es muy 
fina y muy u.lena; desde luego Jluede afirmarse ser cierto el a liv io y aún desapari
ción de de orminados estados gástricos y aispésicos con sólo el cambio de uso de las 
modernas aJuas de Torremolinos por las ~ntiguas de la 'l'l' inidad De todos modos, 
y dado que no hay motivos justificantes de análisis modernos , es de creer que los 
hechos sean antiguos y por tanto hoy de escaso valor cientí fico; quizás por ello y 
expuesto á cometer un error, sigo la creencia popular de que es buen agua; pero si 
Lajo el punto de vista de su coml,osición así me parece serlo, no puede decirse lo 
mismo considel'ánc101es en un conjunto higiénico, dado que su conducción, cual co_ 
rresponde á la época en que se construyó, es cañeria. de barro tendida bajo superno 
r. i~ I¡:Ülo1'a.bJe r;Oll las correRpondieJltes alcnbillM de l'egistro hasta lle~ar ~ 11l po-
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blación y en esta misma forma continúa por las calles para distribuirse en fuentes 
públicas y á muchos edificios particulares ~ue á. su uso tienen derecho. 

Las calierias de barro no se aceptan hoy como buenas para conducir aguas pota
ble:3 por su fragilidad y muy en 'particular porqlte siendo permeables, á través de 
sus paredes S il establecen comunicac:ones con el exterior; con pérdida del continen
te cuando' el calio viene totalmente ocupado, caso raro, salvo las partes bajas qua 
hagan sifón pues no siendo material que pueda sufrir presiones) siempre se const ru
yen con cailOS de mfl.yor ampl itud que la necesari a siendo pOI" tanto, el caso ordina
rio que los líquidos que humectan el terreno circundante ne una cailería de Larro, 
penetran en el iutel i)r de esta, y si como ocurre en el caso preilente, la cailería pasa 
pOI" t en"enos de labor y por tauto, con muchab-óustancias orgánicas y además por 
el suelo infectado con pozos negros, y alcan tarillas sin soleras, resulta que el uso 
de esas aguas para bebida ofrece gravis.mos I iesgos. 

E ntiendo que Málaga no debe seguir ut.lizando estas aguas en las condiciones en 
que actualmente las rtlcibe y se sirve de ellas; pero también opino que á la ciudad 
no le conviene abandonar ningun agua y menos un caudal como ellte, aforado por 
don Manuel Rivera en 51 litros 48 centilitros por segundo ó sea muy cerca de 4.500 
metros cúbicos en 24 horas. 

Lonceptuo esto posible, con mejora del agua al extremo de que resultaría perfec
tamente utilizable, sustituyendo la actual tubería por la de hierro, variando el tra
zado que hoy se plega á las ondulaciones del terreno) tomando las rectas posibles 
para acortar la distancia. 

Otra agua t raida á Málaga para beberla es la de S. Telmo. Débese á la iniciativa 
del Obispo seilOr Malina Lario y por él f ueron costeadas las obras . Están tomadas 
del Río Guadalmedina,á unos 6 kilómetros de distancia de la población, pero el cauce 
tiene una longitud de 11 kilómetros por lo accidentado del terreno, no obstante sal
var recodos, cañadas y arroyos, por medio de 5 minas y 30 puentes, algunos de bas
tante altura y gran número de arcos, como nos consta á la mayoría de los que hemos 
edtudiado en Málaga. 

En 1í84, á los 2 años de haber comenzado las obras, corrieron las aguas por las 
calles. 

(ContinuQ1'á) • 
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El é1 gua en la, tierra (1) 

---
(Continuacíón) 

IV. 

Las mareas son los movimientos periódico'! de las aguas del mar en viro 
tud de los que, el nivel de ellas sube progresivamente y baja también 
progresivamente. dos veces cada dla, (ó más exactamente cada 24 horas y 
50 minutos, su efecto es invadir las aguas en su subida ciertas porciones 
de hs costas que después las vá abandonando en su bajada 

El mov imiento de avance de las aguas se llama Hujo; el retroceso, reflu
jo; la máxima altura á que aquellas llegan, marea alta ó pleamar, y la 
más baja á que descienden, marea baja ó baja mar. 

La causa de las mareas es la atracción mútua que los astros ejercen, 
atracción que se manifiesta con tanta más energía ó intensidad cuánto 
más próximos están los unos á los otros, por cuya causa á la Luna princi
palmente, por ser el astro más próximo á la Tierra,se debe el mencionado 
fenómeno. La Luna no atrae igualmente á las aguas del · Océano; á las 
más próximas lo hace con más intensidad, y con menos á las que están 
más separadas, resultando de esa desihual atracción, el que aquellas se 
acumulen y eleven en los parajes donde reciben directamente la acción de 
la Lu na ,y se deprima.n y r ebajen las que reciben oblicuamente esa acción, 
lo que determina que la superficie del Océano adquiera la fo r ma de un 
elípsóide alargado, cuyo eje mayor está dirigido Lácia el centro de la Lu
na. Si la Tierra y la Luna permaneciesen inmóviles, esas elevaciones y 
depresiones del nivel del mar no producirian otro resultado que el de ha
cer adquirir cierta forma á la superficie oceánica; pero como por efecto 
del mov imiento de rotación de la Tierra todos los lugares de ésta, tienen 
á la Luna en su meridiano en el transcurso de 21 hras y 50 minutos, en 
ese periodo de tiempo se manifestará 2 veces para cada lugar el flujo, y 
otras 2 el reflujo, Dura por tanto cada flujo y cada reflujo 6 horas y 12 
minutos y medio, y transcurre por consiguiente de una marea á otra 12 
horas y 25 minutos. 

El Sol por su enorme volumen ejerce también atracción enorme sobre 
las aguas del mar; pero como se encuentra á mucha mayor distancia de 

1) Véase el número 18 de A 'DALUCI OlE '1'H'IC • 
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la Tierra que lo está la Luna, esa fuerza atractiva es. próximamente 3 ve
ces menor En las épocas del novilunio y plenilun io,am bos astros pasan al 
mismo tiemp'J por el meridiano, de modo que sumadas sus acciones atrac
tivas, producen las mareas má'3 altas; por el contrario. en las cuadraturas 
resulta que donde la Luna determina flujo, el Se>: produce reflujo, asi que 
las mareas son menos altas En los cquinocios, como el Sol se halla en el 
ecuador, ejerce su máxima atracción sobre las aguas y se verifican las 
mareas vivas. Dos periodos consecutivos de mareas hemos dicho que du· 
ran 50 minutos más que un dia, por lo tanto las mJ.reas . se retrasan cada 
dia 50 minutos, es decir, el mismo retraso que experimenta. la Luna al pa
sar por el meridiano. Además de ese retraso general, exi"tc otro particu
lar para cada localidad, y es debido á que la pleam:1r no se siente como 
debiera sentirse en el momenta del paso de aquel astro por el meridiano, 
sino unas 3 horas después. 

En las mareas influyen muchas circunsta.ncias accidentales que deter · 
minan la mayor ó menor consideración que aquellas pue.:len alca.nzar. Sí 
Jos mares están cerrados, por completo ó casi cerrados~por las ti erras, las 
mareas no son perceptibles como sucede con el Cáspio, Báltico y Negro; 
en el Mediterráneo ya se percibm; pero son de escasa illtensid¡Ld y más 
sensibles en la costa Africana; en los parajes orientales, son más intensas 
que en los occidentales y tambien lo son tanto más, cuanto menos miem 
bros tengan lai bcalidades y más abie rtas sean. En muchas ocasÍ mes hs 
ondas de flujo y refiujo se entrecruza!l unas con otras yesos entrecruz¡.l. 
mientos resultan verdaderas anomalia.s, tales pleamares y baj ttmares muy 
exageradas ó mareas sensibles, por 'a neutralizació::l completa de los 
efectos de las ondas de flujo con las de reflnjo: finalmente el rozamiento 
de las aguas con el suelo del Océano, su choque con los obstáculos q'le en
cuentran en el cam ino, y su encuentro con grandes masas de agua pro
producto del desagüe de cauda'osos rios, determinan en las mare:tS dismi 
nución en su velocidad y retraso en presentarse. 

v. 

Las corrientes marinas son los movimientos constantes que present.tn 
las aguas dél mar análogos á los que presentan los ríos; pero de ex:tensión 
mucho mayor. 

Las causas de las corrientes son: el desigual caldeamiento de las aguas 
por el Sol; la rotación de la Tierra; la acción de algunos vientos que so 
plan invariablemente en la misma dirección, y el diferente nivel del mar. 
Caldeadas fuertemente las aguas ecuatoriales por h acción del Sol, !ct 
evaporación de ellas es muy grande, y grandes tambíen sus p6rdidas, vi-
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niendo á ocupar el va.cio que dejan las aguas frias de las regiones polare-s. 
Al encontrarse ambas corrientes polares en la zona tropical, se reunen en 
una sola que marcha en el sentido de Este á Oeste,6 sea contrario al de 
rotación de la Tierra. Las corrientes ecuatoriales y po' ares no encuen· 
tran su camino desembarazado de obstáculos, sí no que detenidas por los 
continentes, desvian HU camillo, y modifican su curso; viniendo luego os 
vientos y el desnivel de los mares á actuar sobre ellas, dividiendo y sub· 
dividiendo las principales en otras secundarias. 

Las principales corientes Oceánicas son: 
1.& Polar del Norte. Nace en el Océano Glacial Artico, pasa entre 

Groenlandia é Islandia y penetra en el Atlántico descendiendo haaia Te ' 
rranova. A la altura del estrecho Dávis se une con otra corriente que pro
cede de la Bahia de Hudson y unidas aml:las se dirigen ha.cia el Sur , reu
niéndose á la ecuatorial del Golfo. 

2." Polar del Sur. Nace en el Océano Glacial Antártico y sin encontrar 
obstáculos alguno en su marcha,sube hasta el cabo de Hornos donde se bi 
furca; una rama. sigue á lo largo de la costa Sur oeste de América hácia 
el Perú, uniéndose en el Pacifico á la corriente ecuatorial; y la otra rama 
dobla el mencionado cabo y sube por la costa Sur este de América hácia 
el Brasil, entrando en el Atlántico. De esta rama alcanza tambien una 
ramificación á la costa Sur oeste de Arrica. 

3." Corriente ecuatorial. Recorre el Atlántico á lo largo del ecuador 
en la dirección de Este tt. Oeste; en el Cabo de San Roque, extremidad 
oriental de América del Sur se ramifica, dirigiendo una rama al Sur, há · 
cia el Brasil, y La otra al Norte, hácia el mar de las Antillas, por el cual 
penetra en el golfo de Méjico. En este sitio, casi cerrado, rodeado de al
tas montañas y expuesto á los rayos de un Sol tropical, se calienta de un 
modo extraordinario, se engruesa con las aguas del rio Misisipi, y con el 
nombre de corriente del Golfo (Gulf Stream) sale de él por el canal de 
Bahama, sigue la costa de la América del Norte hácia Terranova, donde 
se encuentra con la corriente Polar del Norte y se bifurca: una rama pa
sando entre Islandia y Gran Bretaña, penetra en el Océano Artico y la 
otra pasa entre los Azores y E"pafia, dirigiéndose hácia el Sur de 
Africa. 

4." Corriente del Océano Indico Nace en el golfo de Bengala, pasa 
entre Africa y Madagascar, llegando al cabo de Buena Esperanza, en cu
yo punto por la ináuencia de las aguas frias del Océano Glacial Antárti
co desva isu marcha, retrocede y siguiendo la dirección de los paralelos 
se encanima hacia lJ.s costas de la. Australia. 

6.6 Corriente del Océano Pacifico Es una gran corriente ecuatorial 
que partiendo del Panamá atraviesa el Pacífico en dirección á Filipinasj 
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allí se une con otra que sale del mar de la China y reunidas las dos, for 
man la denominada Kuro Sivo ó corriente negra á causa del color azul os 
curo de sus agua,,; marcha á lo largo del Japón, contornea las costas sep 
tentrionales del Pacífico y baja hacía Cd.lifornia para unirse de nuevo á, 
la corriente ecuatorial. 

Cada una de la cinco corrientes acabadas de describir desarrolla un 
circuito cerrado dc forma oval y verífican su circulación en el mi~mo 
sentido que se mueven las agujas de un r eloj, cuando camina por el he· 
misferio boreal, y en sentido contrario al movimiento de ellas, cuando lo 
hace por el austral 

En ocasiones pasan próximas dos corrientes paralelas y en sentido con· 
trario, imprimiendo á las aguas comprendidas ~ntre ambas corrientes un 
movimiento de rotación denominado remolino. De estos hay algunos tan 
violentos que constituyen verdaderos peligros para las embarcaciones que 
entran en su esfera de acción; tales son el Maelstron de ln,s costas da No
ruega y el Antro de Caribdis en el estrecho de Mesina. 

La acción general de l'ls corrietes marinas es compleja: dulcifican las 
temperaturas extremas conduciendo el calor del ecuador á las regiones 
polares, efecto que las corriente de aire no podrían realizar por si solas á 
tan grandes distancias; modifican los climas haciendo que por su medio 
pueda realizarse la vída del hombre, de los animales y de las plantas en 
localidades que tie'len pés ima5 condiciones de subsistencia; favorecen el 
comercio, pues merced á su perfecto conocimiento la navegación se ha 
hecho mucho menos pelfgrosa y los viajes se verifican en :muchísi · 
mo menos tiempo; difunden lo seres orgánicos llevando en su seno gran
des masas de plantas marinas y de moluscos, muchos peces, algunos ma
míferos y bastantes semillas, que de este modo son transportados de un 
continente á otro sumamente alejado de aquel en que se produgeron y en 
el que tienen su ordinaria, habitación; y por último, [omentan la pesca,pues 
las innumerables masas de peces que a rrastran, ;se agrupan en ciertos y 
determinados puntos del curso de las corrientes, cuyos sitios son centros 
de activísimas pesquerías; tal sucede en los fam osos del. Banco de Terra
va, y en íos numerosos de las costas del Japón. 

VI 

Las aguas superficiales pertenecen al grupo de las continentales y se 
apellidan así por encontrarse de un modo más 6 menos transitorio sobre la 
superficie de los continentes. 

La/d <~guas superfiiciale/d, que ni /don absorbidas por los terrenos, ni tie 

56 
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evaporan, van deslizándose desde los puntos má.q altos á los más bajos, 
formando asi pequeños S'lrcos de agua, diseminados por doquiera, que se 
llaman arroyos; estos se reunen unos con otros y forman cursos más cau
dalosos y de más importancia denominados ri achuelos; y por último, la 
reunión de estos, ó la de muchos arroyos, originan corrientes de mayor 
caudal y de más extensión que se llaman ríos, los cuales van á desagüar 
en otros rios ó en el mar. 

Cuenca ó región hidrográfica de un rio, es la exte'lsión qne ocupa todo 
el terreno que por su disposición envia todas sus aguas á dicho rio. Las 
pendientes del terreno que constituye li\. cuencs. se suelen llamar vertien
tes de ésta, y linea divisoria de aguas se denomina á 1:\ línea que está li
mitando la cuenca de cada rio; cáuce, lecho madre de un rio, es la de
presión del terreno por donde las ag1las corren; declive ó pendiente es la 
diferencia de nivel que existe entre su nacimiento y su desembocadura; 
y de ella deponde la velocidad de sus aguas; dirección dominante es la 
que tiene la linea m!t;; corta tra7.~rla entre el nacimiento y la dC'Romboca
dura; y longitud de un rio es la distancia total de su curso,su mando todas 
las vueltas y revueltas que tenga. Así por ejemplo la cuenca del Tajo está 
circunserípta por la cordillera Carpeto Vetónica al Norte, la Ibérica al Es
te, la Oretana al Sur, yal Oeste el Atlántico; su pendiente es de 1 C~5 me
tros por kilómetro; su dirección dominante, de Eqte ft Oeqte,y su long-itud 
es de 944 kilómetros. De los ríos del mundo, el de rp.ás lrlllgitud es el Mí
sisipí, que tiene 6:)14, kilómetros y el de cuenca más extensa es el Amazo
nas, la cual es mayor que la mitad de Europa. 

Las aguas de rio,en general,suelen ser más puras que las de manantial: 
Berzelius cita las aguas de los rios de Suecia como poco menos puras que 
la destilada, y nosotros podemos citar las del T,Jozoya y el J\[anzanares en 
Madrid, y la del Tormes, en Salamanca, que apenas se enturbian con el 
acetato de plomo básíco. El Tajo tiene sus aguas muy gruesas, y las del 
Rio Tinto apénas pueden destinarSe para ningún uso. 

También pertenecen las agua"! subterráneas a: grupo de las continenta
les, y reciben aquel apellido por que se encuentran á más ó menos profun
didad, IiOegün sea más ó menos esponjosa la estructura, de los terrenos á 
traves de los cuales han penetrado y por entre los que deslizándose, y si
guiendo las sinuosidades de las capas terrestres, llegan á formar verdade
ras corrientes subterráneas. 

A los -sitios por donde brotan al exterior las aguas subterráneas se les 
llama.n manantiales, y tambien fuentes naturales; la temperatura ordina
ria de ellas es de 13" á l4. 0

; el vulgo cree que en invierno sa.le 
el agua templada y en ver ano fria, pero esto no es más que una ficción 
del observC1.dor ignorante que no tiene en cuenta el calor que en una, y 
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otra estación tiene la mano, que es su termómetro. El agua de fuente es 
la más usada. en las necesidil.des de la vida; considerándose como muy 
muy buenas las que no descomponen el jabón y cuecen bien las legumbres. 

Por su caudal se dividen los manantiales en constantes, periódicos é in
termitentes, seg ún que manen continua.mente ó solo en ciertaslépocas del 
ano, ó que unas veces salga agua y otras no, sin guardar periodicidad. 

Por su temperatura pueden ser las aguas frias, cuando aquella sea la 
ordinaria, y termales si excede de esta; pudiendo ci tarse como ejemplos 
notables de las últimas,las de Carlsbad en Alemania,cuya temperatura es 
de 70 á 90 Y las del geyser en Islandia que llegan á la de 1000. 

Por su naturaleza,se clasifican las agitas en naturales y minerales,según 
que contengan solamente pequei1ísimas cantidades de sustancias minera

les, ó que lleven estas en mayor cantidad. Las sustancias más principales 
que se han hallado en las aguas minerales son: oxigeno, nitrógeno, ácido 
carbónico, ácido clorhidrico, sulfido hidrico, acido sulfuroso, ácido bórico, 
ácido fosfórico, ácido arsénico, ácido silisico, ácido crénico y ácido apo
crénico; azufre, selenio, cloro, bromo, iodo, tiuor, óxido potásico, óx4do 
sódico, óxido lítico! óxido césico, óxido rubídico, óxido amónico, óxido bá
rico, óxido estróncico, óxido cálcico, óxido magnésico, óxido alumínico, 
óxido manganoso, óxido ferroso, óxido zíncico y óxido cúprico . Además 
se encuentra en las aguas sulfurosas de varios puntos, una sustancia, á la 
que los químicos franceses dan el nombre de ba1'1'egina, como sucede en 
las de Bruckenan. 

Es muy dificil clasificar las aguas por los elementos que contienen; sin 
embargo, cuando se atiende á a preponderancia de tal ó cual cuerpo, á 
la existencia de un mineralizador dotado de propiedades terapéuticas bien 
caracterizadas, ó finalmente, al conjunto de los cuerpos que hacen parte 
de e:las, los hidrólogos han establecido los siguientes grupos: 

1.0 Ag'las acídulas. Contienen ácido carbónico libre; su temperatura 
excede pocas veces de más 35. o, y tienen un sabor acídulo: contienen en 
disolución diversas sustancias salinas; la cantidad de gas eontenida es 
bastante variable y su volumen es de 2vO á 1000 centímetros cúbicos por 
cada litro . 

2 o Aguas alcalinas. T ienen mayor ó menor cantidad de un carbona
to 6 de un silicato, siendo más numeresas las que la alca.linidad es debida 
á los carbonatos que las que contienen silicatos. 

3 .° Agu.\s ferruginosas . L \s que el elemento terapéutico esencial es 
el hierro ; su sabor es atramentarío, observándose en los manantiales un 
depósito veráceo; con el s.ulfuro amónico dan precipitado negro y el cia
nuro ferroso-potásico lo da azul; en general son frias, y solo se cita algún 
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ejemplo de que su temperatura llegue á más 35° corno se observa en las 
de Luxenil. 

4. o Aguas salinas. Las que solo tienen en disolución sales neutras' 
dividiéndose en aguas cloruradas que son las que, llevan cloruro sódico: 
cloruro cálcico y cloruro maguésico; aguas s ulfatadas, las que tienen sul
fato de mag...lesia, sulfato de cal y. sulfato de sosa; yaguas bromo-iodura. 
das, en la,s que se ha, hallado bromuro y ioduro de sodio y magnesio. 

5.° Aguas sulfurosas. Caracterizadas por la presencia del sulfido hi
drico, ó la de un sulfuro alcalino ó ter reo alcalino, como son el sulfuro 
sódico, el sulfuro cálcico y aún el sulfuro magnésico Se las conoce por 
su sabor especial y por el olor hediondo que exhalan. 

Son también del dominio de las aguas continentales las estancadas, do
nominadas asi porque detenidas en su marcha sobre la superficie del sue
lo por los accidentes que éste presenta , se embalsan en los terrenos, fo r
mando en ellos depósitos de variable extensión y profundidad. 

Los lagos son grandes masas ó depósitos de aguas rodeadas de tierra por 
todas partes: si los lagos comunican con el mar se lla.man albuferas; si son 
pequefios se denominan lagunas,y pantanos si son cenagosos. 

Los lagos se clasifican por su situación, de montafias)" de valles; los 
primeros tienen poca extensión y profuudidad, los segundos son más ex 
tensos y menos profundos. Pcr el r égimen de sus aguas: los que sin red 
bir aguas de ningún rio ni dar salida tampoco á las que tÍenen, se alimen 
tan solo de las de lluvia, como los de las márgenes del Rhin: los que reco 
gen aguas de un rio sin darlas sa.lida como el milr Cáspio alimentado por 
las aguas del río Volga, y el mar Muerto que lo está por las del Jordán: 
los que originan algún reo como el Nyanza en el que nace el Nilo, el ~e· 

liger que orIgina el Volga: y los interpuestos en el curso de un rio, como 
. on los de Ginebra y Constanztl. en ~uiza interpuestos respectivamente en 
el curso 1el Ródano y del Rhin, y los 10rmados en América en el San Lo 
renzo. 

VIl 

La superficIe sólida de la Tierra viene modificándose por efecto de las 
erupciones volcánic'ls, de la s geyserianas, de los movimientos seismicos y 
del enfriamiento del núcleo ígneo de nuestro Planeta; pero además de 
esa deformación general que bruscamente y en gran e:scala ht hacen ex 
perimentar las indicadas causas, existen otros agentes, que aún cuando 
no de un modo tan rápido, si bien más continuo, la transforman sin cesar. 
Entre esos agentes se encuentran las aguas cuyo trabajo mecánico es de 
demolición y se produce de dos modos diferentes á saber: des¡astando 6 
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desmoronando la costra sólida de la 'l'ierra ó transportándola de unos pa
rajes á otros 

Las aguas del mar verifican en las c05tas eon sus embates eonstantes 
debidos al oleaje, al flujo y al reflujo y corrientes, un desgaste continuo y 
una activa disgregación de las rocas blandas, socavando por su golpeo in
cesante las más coherentes, modificando los escarpes y determinando rom
pientes Asi se forman muchas cavernas, · grutas costeras y otras diversas 
cavidades de dimensiones muy variadas y ea las que al trabajo de las 
aguas se une el producido por las piedras que ellas mueven: de ese modo 
se constituyen las escolleras por los fragmentos de roca que al pie de los 
escarpes se van depositando: por la misma fuerza mecánica se fraccionan 
muchas islas, se rompen istmos, se dividen continentes y se transforman 
muchos lugares interiores en litorales: y al mismo trabajo se deben las 
modificaciones del perfil de las costas y las consiguientes en la forma y 
estructura de las mismas. 

En cuanto al trabajo de acarreo de las agu'ls del mar es también pode · 
roso: ellas recoien los escombros que arrancan en las costas y los van de
positando cerca de la orilla los de mayores dimensiones, á m¡\yor distan
cia los más pequeños y más lejos aún las a renas y los limos, furmando así 
arrecifes y bancos de arena, unos y otros peligrosos pam la navegG\ción; 
en ocasíones los citados bancos forman verdaderos cordones que círcus
criben y sepltrau del mar grandes lagunas las que con el tiempo se dese
can y se hacen habítables y cultivables. 

(ContinuQ1'á) . 

¿NUEVO Y AC1MIENTO CUPRíFERO? ( 1) 

AFLORAMIENTO COBRIZO CON GANGA DE SULFATO DE BARITA 
EN EL TÉRMINO DE BAGÁ, PROVINCIA DE BARCELONA 

Con un recorrido de dos kilómetros sobre bncna carr etera desde la esta
ción de término del ferrocarril de Manresa á Bagá, se llega á ésta ültima 
población, desde la cnal , siguiendo 01 cm o de la Riera de Grexa al Hos-

(1) Do la Gaceta Minera do Cataluña. 
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pital t Y Coll de Jou, como uno' doco kilómetro, abórclan e JOS paraje co 
nocido en el paÍ:; por «- l>leta Vella» y «la Bofia», -.i.tuauo· u la vert,ionte 
izquierda de dicha riora, do:;dc cuyo (;auco so Gtscioll<.le <';Cl'ua ue Oü mo· 
tros. 

En esto paraje, encajonado eula caliza dol ilul'ia.llo, asoma en direc
ción N. ojO O. un potento aJlOl'c1.miento d( sn lfato do barita cl'í"ta lizado con 
piuta cooriza" la fplC en contacto dE' ulla eaJiza. b ,'ta dE' a.(ln~:1 tramo, 
cobran mayor importam:ía y han uaJo lugar al registro millcro uenomina 
do «()ouc]Ul.», de m pertenencia.s . 

R ecórre 'o á la vi ' Ü1. del xpresado atiorami llto eH una longitud no me
nor de 1.600 metro', variando 'H anchura do 'de o ha'ta lo metro , según 
lo quo recubro ó deja al descubi.erto la ~xpresada caliza siluriana, con la 
que se confuude en algunos punto'. AlgulLos ejellll)lu.ro· :m. lto.s se han r e· 
cogido oXll.miuando la corrida de fiuor y de cuarzo lacteo) en lo' uuales 
también :c han notado Viuta,' llu mLn n\.l eobrizo . 

AtontamouLe o},.amiuada. la forma dol repetido atloramiolltv Uu,l"itillieo, el 
terreno n quo vieue euuajouado, la forma en tl ue aparocou la' mal ifúsla · 
eiones ~uvrífera.s y las uomcis eireunstam;ia.s <';OllCUl"l'Olltes, es lógieo desde 
luegv,Ili"l',;lllllil' la probable existoHCi<1, u un urin,uero upnf ro UO Lm.sta llte 
ilUpOl't¡~llCia, digno por otra parte de llamar podcro 'amonto la atención ue 
geólogo y minoros. 

En efecto, si ~í. pe '.1.1' Jo la p1'6Y(:)Ución con que deben Verse y velUOs los 
aflorarnionLos de minera.! .s <.;obrizo,', Jo ;suyo UlUy ougailosos , nos njarno' 
en 1 s 01 ll lúutos gúogllósicos lIll0 COllcunOI1 011 ést ' ) cUY<~ d \ 'cripciún apun
tamos} 1l0S encontramos anto un yacimionto , donde aparecen íutimameuto 
relacionados Ca i todo' los elementos constitutivo' de 10 ' yacimientos cn 
príf ro ' que mejore éxitos han obtenido on su explotación, ya, 011 Europa, 
ya en Amériea. 

y aún cuanclo h~ edad y estratifieación de lo' terrenos seau en a"guuos 
Ycwimieutos CUl)l'íforos distintos del que nos oeupa, obsérva::lo, sin embar · 
go, 01 hocho do quo su gtmgt1/ ontro otnts 1'ooas mOHOS importaute', hálla,'c 
constituiu,\ por la barita, á. la llH' 'll Pl'OfUllUidad 'igue 01 ÜUOl' y d 'uar 
zo, cobrando en este caso vordauera y notablu rÍl-lueza el miuoral do cvl.)l'C). 
'rales son enire otra' minas la ~ituada Cll la .Prugno, Ueparl.alllento del 
Alliol'¡ la Philipsita, eu N cw J ersey¡ lOS dos filones Jenollúnados «.b'ilon 
<'-hoLe» y "Filoll Drozdziakow », en R ottelluach ~HuDgría) ; los nlono ' Jo 
Huanchaca, Bolivia)) üuya 1'Íq ucza. se ha patonl.Ízauo ha 't~~ una profulldi , 
dad de 500 metros pertellecicnLOs al grupo do lo::; co Un) s grises con ganga 
de barita asociada á. la estibilla Ull poeo a udful'a, l'UUllJ l,>laz:aua lu. banLa. e11 

prof uudiuad por el cuarzo; (~JgU)10S du lo,' <,;oUJ: . , gl'i 'o::; Je 'i 'Ha J: ' evada, 
la piritas cobrizas de Argel en Mouznia, l\liliauah, Dj bol-'lehoine; las d" 
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Rarnmeslsberg (Bajo Harz) y muchas otras, que por no parecer difusos de
jamoR de consignar . 

Si, pues, en tesis genera', Re ob,, ')l'vn, la presencia nel sulfato de barita, 
del fluor y del cuarzo en los mejores yaeimiontaR nI) cohr0 y que mayores 
rendimientos han pronucido y produeen; si en el que resenamOi:l aparecen 
por modo evidente todos ó la mayor parte de los elementos de q ne están 
constituidos aquéllos, si arlrmás S9 tienf' en cuenta que en éste a parece el 
mil1f'ral de cobre, no sólo en fon}]'), rle pint::t", sino t::tmbi.én en las de venas 
metalizadaR que hace presumir se esté en pres nci::t de un yacimiento de 
caráder hidrotermal, cu Vos seelimentos de las agnas paleozoicas fueron 
panlatinamente depo itándoRe é infiltrando las rocas más porosas, ~.por quó 
HO ha de ser muy fundada la convicJión ele que el mineral de cobre (que 
asociado á la barita, al espato fiuor y al cuarzo aparecn en la s!lperficie de 
la corrina de la Bofia y Pleta Vella) es la manifestftción externa de un rico 
yacimie nto cuprífero? 

Como no se hft practicado la más ini:liglüficantn labor en torlo el períme 
tro compre ndirlo por el registro minf' ral «Oonch q,», no es po-;ihle aventurar 
afinnaóón ningnlla co ncret.a acerca de la bonrlarl c¡ne por lo;,; signoi:l exte 
riorcs cabe atribuirle, aún cuando entendemoi:l no sería de gran coste prac 
ticar algunos trabajos en pl'ofnnc1idad qne nooesariamente habrían de po 
nor ele manifiosto o su e 'terilina el inmediata, ó bien aeelltuar y determinar 
i'm rir¡uoza, en cuyo último ca 'o proeisaría un mayor y más dete Ilido esLu· 
rlio rIel yaeimiento, ya para ponerlo á la vista en ton,), su potenciit, ya para 
sorlalal' las labores peculiares á su explotación: lo (1ue sí eabe desdo luego 
as<'gnmr, es que d oxpro 'ado afloramie nto, por S11 potellcia y por la:; cir
cunstancias que le rodea n, atraerá poderosamente la atención de las pe1':;o · 
lH1S técnicas que lo visiten. según antes dejamos indica(lo. 

JOAQuí~ ALIÓ. 

REVISTA DE SOCIEDADES 
Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Natu1'alse 

SESIÓN INAUGURAL DEL CUl1S0 DE 1903 A 1904 

El pasado jueves , 8 del corriente, celebró esta Sociedad la sesión inau
gural de las "Coll ferenc:as públicas de divulgación cientifica. del curso 
de 1903 Ú 1904, 

Bajo la presidencia del senor don Antonio de Linares y con ¡,t.distencia 
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de muchos socios y de un numeroso y distinguido público, entre el que 
había lucida representación del bello sexo, se abrió la sesión á las 8 y 
media de la noche. 

El Secretario seilor don Emilio Chacón dió lectura á una notabilísima 
memoria, resumen de los trabajos llevados á cabo por la Sociedad duran
te el curso últímo; de cuyo trabajo resulta, entre otros datos de interés 
que, durante dicho periodo se celebraron 34 conferencias públicas, cuyos 
resúmenes y juicios criticos hizo el señor Chacón con perfecto conocimien
to de los trabajos y con una claridad y presición notables. 

Dió cuenta también en el referido escrito del estado económico de la, 
Sociedad, bastante floreciente por cierto, é hizo constar que durante el 
último año ha aumenta.do en más de cuarenta el número de socios. 

El trabajo del señor Chacón fué muy elog iado por la concurrencia, que 
tributó á su autor repetidos aplausos. 

Seguidamente el socio senor don Salvador González Anaya leyó un her
moso trabajo qlle titulado «La piedra filosofal:o, fué escuchado con extra 
ordinario agrado por las singulares bellezas de estilo que en él dom.inabany 
los curiosísimos detalles que acerca de la historia de la Alquimia y la Quí 
mica nos hizo conocer, demostrando una vez más lo justo de la fama de 
escritor erudito y galano, que tiene conquistado el señor González Anaya 

El públíco recompensó al autor del trabajo tributándole muchos y muy 
entusiastas aplausos. 

A continuación, el sE'fior Presidente hizo la presentación del señor don 
Alfonso Ruiz de Grijalva, Vice Presidente de la Sección de Ciencias Mora
les y PoI iticas del Ateneo de :Madrid, rogándole que dir igiese la palabra á 
la concurrencia. Empezó el señor Ruiz de Grijalva dando gracias á la pre · 
sidencia y advirtiendo que por no venir preparado poco pod ia decir ; salu
dó á Málaga y á sus hijos en párrafos verdaderamente poéticos ; hizo cons
tar cn sentidas frases que la regeneración de nuestra España hay quc es
perarla del trabajo y felicitó á la Sociedad Malagueña de Cíencias por su 
activídad en favor de la divulgación de la cultura. 

El orador fué muy aplaudido por su hermosa elocuencia y entusiasmos 
por la patria .. 

El señor Presidente dió las gracias á todos cuantos con su presencia ha
bían coadyuvado al esplendor del acto que se realizaba, y terminó dccla
rando abierto el curso de conferencias públicas de 1903 á 1904. 
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SESIÓN EXTRAORDI U\ RIA 
celeln'(ul(¿ el dia ti de OClllhl'!' de .J.IIO,':J, 

Ante el escogido y numeroso público que acude á. las sesiones de (,~~~¡, 

l'3ociedad : eyó el d ía 11 del corriente un nota bi I ¡simo trabajo t ltUhldo ,< ¡ Ja 
c.oordinacíón social,. el erudito y sabio sociólogo don Eduardo J, Ka";1.rro . 
. El crédito del conferenciante y la atracción del tema, justifica d Ilota.

ble interés con que rué escuchado su trabajo ell el que de>;arrolló el V('!'

dad ero concepto filosófico de las relaciones del hombre con los demá, fac
tores que integran la constitución nacional, fijúlldose prineipalm.ente en 
las r elaciones con el municipio y con la región, 

Con notable maestría y con firme argumentación demostró lo erróneo 
de la docb ina que sostienen algunos ~oci6lc gos del antagonismo entre e 
capital y el traba!o. 

El auditorio, que apesar de ser dia festivo, b¡tllía preferido C'scuch¡lr la 
elocu<?nte palabra del se Ílor ='l'avarro, en vez de dedicar el ticm¡.... \ á la 
fiestas de pura distracci ón, sa lió altamente complacido como lo C'yidenció 
con sus aplausos y felicitacion es al conferenciante, 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

celeb'l'(((l(¿ el dia 18 de Octubre de 1DO,; 

Ei Martes 13 v ovió ú abrir sus salones esta docta corporación cdebran 
do sesión pública en la que el se.iíor don Alfonso Ruiz de Grijalva pronun
ció un bellísimo discurso sobre El t ema , «Consider aciones filosófico jurídi
cas sobre el contrato del traba.jo». 

Con estilo cscogidísímo, con frase elegante y con una firme7,a de expre
:-;ión , poco comunes, el ilustrado vice-presidente de la, Sección de Ciencias 
morales y políticas del At.eneo de Madrid, atrajo bacia si la a.tención toda 
del escogido auditorio que lo e~euchaba y que veía en 61 no 8P]0 al pensa
dor profundo sino tambien al apostol decidido de una idea y al acreditado 
maestro del dificil arte de la oratoria 

En un momento de verdadero entusiasmo celebró el senor Grijalva los 
importantes a delan tos de nLlestra industria que tan de prisa marcha en el 
camino de su mejoramiento. Tuvo tambien frases de elogio para la Socie
dad de Ciencias, que calificó como centro, el de más importancia p::tra la 
propaganda de l~ cultura, elogios que hizo extensivos al selíor Lina r es 
presidente de aque .la. . 

Repetidos y calurosos IIp]ausos siguieron al final del discurso por el que 
fué muy felicitado nuestro distinguido huespcd. 
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I.~!s!;r [,A.DO DE~J:OC;"R.~-~FICO 
DE L.L~ CIUD..i~D DE ~'1:ÁLAGA 

ME.S DE:.. SEPTIEMBRE DE 1903 

Duranttl el pasado mes de So¡.>tiembrf', el movlIl1 io llto de la población en M:l.laga, 

ha ~ido ~')mo sigue: 

Años ~ iI d Jnien tos 

1-
1902 1 ;31', 
1HD3 1 3~>2 

Número tota l de nacimiento", 3j~ 

:2! 1.1 " 

I 
-1 

» de r.efnncioneí', 

Aumento de población 

Defunciones Proporción de dpfuncionos y nacimientos 

~91 
2!I4 

!)2,38 por 100 
~3,;)2 " " 

L o' .11\ to:'! expuestos , demues tran q ne, en el tran~curso elel mes de Septiembre del 
afto con ' ente , la poblac ión de Málag a ha teuido un aumento do 58 ind iv iduos, 

GOntiUH<l., como se vé, mejorando el e"tado de la po blación de ~Iálaga, pues con 
haher si.h bueno el resultado eiltadistico de l año HJ02, en los meí'es que del actual 
van traL~Clll'ritl ,) continua acentuándose la mayor natalidad; en tanto que la morta · 
liclad di, ,"innyll ó cuando mas se sostiene f¡in aumeuto, ó teniéndolo es muy escaso, 
¡'PillO O" 1 l"'n 105 Ill ... ~os dE' Septiembre correspondiente á uno yotro , 

Estado ",¡mpm'nt ivo de las defnnciones or iginadas Jun' enf8l'medrtdes infecciosas 

Aüos T i " ,ideas 

1902, 
1903 1; 

1902 
1903 

Interlni· 
ten tes 

..J, 

7 

Viruelas Sara m- CO'lUelll-
pi ón ehc 

Dlftuia 

10 1 3 2 
O O 4 1 

Resúm en del rnad?'o anie?'io?' 

DEFU NCION ES POR 

Tll hercu losis Las ile m!>.s 

3H 
~H 

G rip po 

O 
O 

Tllbe~cu- ITotal 
IO S1S 

38 59 
38 i}G 

infeceion es 'r otal 

:2] !l~ 

lH "'1 ; 

El núm ero total de defunciones originada.' por enfermedades iDfeccios~~ 9 continu&.. 
ueRcend il'ndo,siquiera no sea en la proJlorción que durante elIlle.i de Agosto; sien,la 
de nota r ¡ ne, C( mo en él, la viruela con! i Qua sin dar seña les Ile existencia. 
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La TUBERCULOSIS sigue con su terrible insistencia prestando un g ran contiu
gente á la muerte y por rara coincidencia nos ha nevado durante el pasado mes de 
Septiembre 3R conciudadanof; número igual a l que nos a rrebata en el mismo mes dE' 
190:2. 

Estado comparativo de la mortalidacl pOlo edades 

A'los 

1902 
1903 

anos 

- 131 1- 20 -, - 73 _. - - H7 -1 291 

152 22 I ()8 5~ I 294 

~J eno r os de ¡; aitos 11 De (; á 19 años I De 20 lI. 60 I1.,los Mayor.e. de 60 I '!'otales J 

--------
El estudio del cuadro anterior ofrece la terrible cift'a de 152 niuos arrancados á 

la SOúiedad Rntes de cumplir los 5 aílOS y que llevan el desaliento al ánimo que se 
apena de considerar como se inviet'te tanto tiempo ea JL,¡c:uti.r y tra tar de resol ver 
cupstiones de mas ó menos eScasa importancia y no queda tiempo á nue3tras cl ases 
directoras pam prestar su concurso á la resolución del p roblema que mas t rascen
dencia t iene para los intereses locales . 

S i grallde el> la apatía de los mas , no ha ele ser menos nuest ra con3tancia para se· 
g uir lIaml\odo la atención de todos ,para que dediqu en su actividad y su tra bajo al 
estud io (le ta,n impor tan te problema cón el que solo Pilede eliscut.ir la 1 riol'idad la 
cnmpaiHl an ti tuberculosa. 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES . _. 
XIV CO GRESO INTERNACINAL 

DE MEDICINA CELEBRADO EN 
l\1ADRID (ü 

Conv eniencia de recoger, de un modo 
un iforme y por a cuerdo llltel'nacional 
los datos que han de servir para el 
censo de población y estadística de 
mográfico-sanitaria, por el Dr. niar
tillez Hernández. 

(Conclusiones): 1." Siendo la en tidad 
habitante el fundamento y la primeru 
mater,a, por decirlo así de estos estu
dios, Ee hace preciso crPlu' un élocmnen
t o de carácter perf1onalísiroo, obligato 
r io para todos 10H actc,s ci viles , de.:ide 
el nacimiento hasta la mnerte. 

(1 , Gaceta. médica. de (.;.ran ada. 

2." Al formar tI censo, se hará d~ 
manera t.al, que pueda. conocerse sepa
radamente la población activa de la pa
si va ó que no influye en todos los ele
meutos demográficos; por este medio se 
comprenderá mejor el movimiento en 
los grandes cen tros, en los pueblos pe
queflos y en los caserios aislados. 

3." Respecto al oficio y ocupación) 
han de dlvidi r stl los ha bitan tes per 
grandes grupo ~, (Iue permitan tener 
una ¡d ... a clara dtl la importancia y pre
dominio de cada uno. 

4 ." En la UlIPcialidad merele consig
uarse aparte l()~ matrimúnios que ~e ce
lebra n eu Ja~ diversal! edades, especia.l
mente el número de ,,11os en qUtl los 
cónyugue" pasan de determinaaos años 
así el·mo lO] (111 los consang uineos ent·fE' 
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primos, tíos y sobrinos. Los demás gl'a
os de pal'entesco no tie[¡en inLerés. 
5. " Además de los hijos legítimos é 

ilegítiruos merece confoignarse Jos legi
timados por subsigui ente matrimonio, 
pues en estas comarcas redste este da
to marcado interés. 

G. a Las defuncion es se anotarán por 
periodos iguales á los de las eaades en 
el censo, dada la excepcional importan
cia d e sil recuento dnnwte la infancia 
y la vejez. 

7. a La clasificación de las enferme 
. dades que han producido la muerte no 

ntcesita ¡..arecerse á las adoptaLlas en 
los libros de P atología. Puede ¡,eguirse 
cualquiera, con tal de que en ella se es 
peeifiquen, designándolas, toqas ague 
nas que son ol)jcto, ó pueden serlo en lo 
sucesi"r), de rarticulares estudios. 

H." Con el fin de que la designación 
de que se trata ofrezca completa garan
tía de "cracidad, es necesaria la adop
ción de un modelo de cert .ficaciones pa · 
ra el Hegistro civil, en la que el médi
co consigne exprc&amente, además del 

nombrf', el apartado en que haya ..le 
inchlirse la ellfennedaLl, seüal"ndola 
con el número correspond iente. 

8." Las Direcciones de ~auidad de 
cada nación lJublícllrán un libro donde 
!:le dén ex¡.dicaclOl.Jes claras y precisas 
sobre los detalles de cla~J1icación, con 
obJeto de evitar tod" confusión en los 
cuadros. 

JO Así tambien sel'ánecesario estu
diar en la asignatura de Higi.ene públi
ca , y con la extensión suficiente, todo 
cuanto se refiere lÍo estos particulares, 
si ha de resulta.' provechoso el tralJajo 
en esta part e tan interesante de la rien
cia sociaL 

MÁXIl\iA HIGIÉNI~A 
"Yo entiendo que aquel que llegara 

á hacer votar una ley que limitase 'el 
derecho de expectorlir;ión, é impidiese 
ensuciar los sitios públicos r;on los es
pu tos, haría bajar notablemente la ci
fra de la mOl' tal idad por los tu berculo
sos y merecería la gratitud de sus con
ciudadanos.-D¡·. Gilbert. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
• 

Mall7id Cientifico.- La intere~ante Revista de Cienci as é Industrias Mad7'úl 
Cient1fico publica en su último número: 

Inmunidad centra las altas t,pnsiones.-EI invento de Artermieff, por F . del Río, 
(4 Ilustracisnes).-Carabina automáti~a ruanulicher, por Marablel, (7 ilustraciones). 
-De electricidad: nu evas explicaciones electro-magnéticas; más sobre la exposición 
de San Luís; nuevos cnsayos con la lámpara R ernst; la pila de alum inio, (2 iluslra
ciones), - Obra s púbJicas.-Los ingenieros nava les.-P erforadora eléctrica, (5 ilus
traciones),-Ingenieros de Montes.-El catedrático .-Información.Noticias.-etc. 

Ath el1as.-RE:Yista semanal que se publica en Córdoba (República Argentina) y 
cuyos números 34 y 35 contienen notabilísimos trabajos algunos de los cuales nos 
proponemos reproducir en nuestra. Revista. 

Revista Tecnológ1'ca Indusi1'Íal.-Publicación mensual de la Asociación de Iuge
n ier0s industria les agrupación de Barcelolla..- Sumario.-Considera.cione~ sobre las 
ser ies harmónicas y 1<;>8 procedimientos aproximados empleados en el trazado de los 
engrana jes, por J. Serrat y Bonastre.-I mportancia de los conocimientos artísticos 
en la emeñanña industlial , por C. CorDet.-El impuesto sobre el alumbrado eléctri
co , I or E. F .-NoticiaF: Trammisión de fuerza en Fracia. Altura de las vigas me
tálicas. Renucción electrolítica del plomo.-Bibliografia.-Libros recibidolO. 
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MÁLAGA 31 DE OCTUBRE DE 1903 

FRACMENTO DEL CAPÍTULO 6.°, 
ESTUDIO ) .0 DE LA OBRA INÉDITA "LA ENERGíA DE LA ESPECIE 

HUMANA" POR DON EDUARDO J". NAVARRO 

-~--""-~-i~ 

Muchos oscritores incurren en orror, por ejemplo, el notable socialista 
Marx, al afirmar en su crítica á Proudhon,que: ", Sin el antagonismo, no hay 
progreso». Tal es la ley á que la civilización ha obedecido hasta nuestros 
dias». Si esa aseveración fuese un po tulado, es inconcuso que á medida 
que el antagonismo desapareciera, cesaría el efecto, esto es, el progre o y 
consiguientemente la civilización, puesto que esta no tendría ya ley que 
cumplir. Y como e'a doctrina se propone acabar con el antagonismo, con
seguirlo sería poner término al progreso y á 'a civilización , si el aserto do 
Marx fuera cierto; pero como no lo es, la extinción definitiva del antago
nismo , ya muy aminorado por la labor evolutiva de tantos siglos, vendrá, 
por el contrario é indudablemente, á franquear del principal obstáculo, que 
es el mismo antagonismo. la senda del progres 'l y de la civilización, así en 
el órden moral, como en el económico ó material. 

Se pretende con el apoyo de tan errónea aseveración resolver los proble
mas mas importantes de la vida social , desenvolviendo teorías, que basa 
das sobre un fundamento falso, pueden conducir á consecuencias prácticas 
subversivas . Por ejemplo, se dá por cierto que 01 Capital y el Trabajo son 
antagónicos, Sf'gun Marx; antinómicos, segnn Proudhon: y no existen en 
vprdad ni el antagonismo, ni la antinomia . De cualquier manera que eco· 
Jl omistas y socialistas definan cl Capital, sea e~te propio como creon aquc· 
Uos, ó colectivo como proyectan estos, siempre será una cualr-¡uier cantidad 
de cosas, que la industria humaua ha hecho utilizables, ora esa cantidad 
esté constituida por las mismas cosas, por ojemplo, instrumentos para t r a
bajar, ora repr esentada por una porcion de monedas: y cualquier a que sea 
la significación que se atribuya al Trabajo, este no os mas, ni menos, que 
la aplicacion de la fuerza intelectiva y muscular del hombre á la mod ificFl
ción de las cosas para hacerlas adecuadas á la satisfacción de las necesi rln 
des de la. vida; en oh'os términos, pI 0apital es ll1:1.tE'l' i,\ mn.s Ó J))E'1l0S morltfi 
eada por el TI"abajo , que es Ellf'rgía mocl ifiC'al1flo la materia. No existe en 
!.re el Ca.pital y el 'rra.ba.jo oLr..¡, diIl;}reuciu" (1U.~ la. qu.e hJ.y ell tre eL pa.rtici -
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pio y el gerundio del mismo verbo, puesto que aquel es efecto causado por 
la acción de la E nergía, y este es la acción de la Energía causando el mis
mo efecto; con la circunstancia de que utilizando e ' Capital el gasto de 
Energía, ó el T rabajo disminuye, ó con el mismo gasto se modifica mas ma
teria: ¡¡.sí , pues, el Trabajo hace el Capital y este sirve para ayudar y hacer 
mas fecundo el Trabajo , ¿Dónde está la antinomia, dónde el antagonismo:> 
Nada mas que en el proceder de los hombres, que árbitros de ese proceder 
incurren por ignorancia o por maldad en errores yestravíos, en arbitra
r iedades los unos par a con los otros, cuya corrección ha de obtenerse por 
otro Trabajo, el de la inteligencia , sirviéndose de otro Capital, '31 de las 
ideas acumuladas por el Trabajo psíquico de los predecesores, porque ni 
H egel , ni Proudhon, ni Marx, ni tanto metafísico, filósofo, ocono místa ó 
publicista de estos tiempos,hubiemn pensado y escrito co mo lo han hecho, 
si hubieran nacido y vivido en la edad neolítica ó en la Australia antes de 
ser conocida por la Geografía, 

Por tanto la antinomia, el antagonismo, la arbitrariedad está en'el pro
ceder de los hombres entre sí, y como cada uno de ellos es una potencia 
desenvolviendo su vida, cuya evolución ha de efectuari:le dentro de la exis 
tencia social, el problema á r esolver, en primer tármino, es 1ft coorrlinación 
evolutiva de osas potencias, tanto consideradas en particular, cuanto en 
las funciones directivas y reguladoras del superorganii:lmo humano, 

~~L~. AQU AS ~:a KALAQ.a.~ 
"A.NTE LA. HIGIENE" 

--1= 
CONFERBNCIA LEIDA ANTE «LA ~ OCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS FlslCAS y NATUR.l.LES EL DIA 2 DE ABRIL DE 1003. 

POR 

AGUSTÍN PROLONGO MONTIEL 
(Continuación) 

Hecha la toma del río por una presa , entran las aguas en una acequia que 
las conduce descubiertas hasta 1700 metros de la ciudad, desde cuyo punto las des
tinadas al consumo, corren por una tubería de barro situada bajo la solera del canal, 
el cual sigue ocupado por las aguas dedic adas á riegos y á mover varios molinos», 
En esta forma llega á la ciudad pljr la parte más alta , bordeando los terrenos donde 
S6 proy6ctó 61 d6pósito pa.ra. las de 'l'orremolinos y el sobra.nte vuel ve al rio de q U6 
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se tomaron. El reparto intra-urbano es cañeria de barro y atraviesa por completo 
la población, pues sur te ó surtia, entre otras , la fuentes de Olletas, Instituto, Pa
lacio episcopal y dos caños que había. para la aguada del puerto. 

No conozco nlOgún análisitl, pero ha blda coosiuer tl.ción que no se trata de aguas 
de un rio caudalo.:!o n i de largo cauce, ni que atra viesa poblaciones populosas ó in· 
dustr iales y sí de un arroyo de pocas leguas de longi tud , de superficie seca la ma 
yor parte del año y que por consiguiente las aguas que recoge la presa están filtra· 
da::! por las arenatl, conceptúo acep tables sus aguas por lo que á su origen respecta y 
sutlceptible , de fácil mejora, la capa filtrante, no pudiendo decir lo mismo de su 
conducclóU, que resulta detetltable. E n efecto, hay que decir de ella lo mismo que 
he di¡;ho de la conducción de la rrein ida.d. Además, siendo el cauce descubierto y 
estando t razado tÍ media ladera en t ierras laborables, comprenderéis que ha de con· 
tener en disolución muchas sustancias orgánicas y en suspensión seres organizados 
microbios y macrobios y con frec uencia tierras que la enturbian. Y para digno re 
mate de tanta suciedad al llegar á Malaga se acercan al Cementerio más antiguo, 
pasando la acequia al Iado del muro de uno de sus pa.tios, ocupado por cuatro fi las 
de nichos y r eBeno de enterramiento.:! en zanjas. 

No es facil retener las aguas en las condiciones en que se captan como ocurre con 
latl de la. Tn niJad¡ porque, dejando á un lado la mayor distancla, que sólo es cues
tión de menos y más, auuque no ol vidable, resulta que la propiedad no es de la 
oiudad , la cual solo ostenta el derer;ho á usar determinado número de fuentes. Las 
aguas en bU recorrido tieuen aplicaciones agrícolas é industruües y las rentas res
voudl:n á plaubible fundación que hoy administra el Instituto. 

Aunque no sea sin a.ntt-s vencer grandes d ificultades posi ble darles condiciones de 
pota bilidad no cousiJero opor tuno que perdamos estas aguas é inut ihnennte vayan 
alri o. SI no Vodemos beberlas, podrán utihzarse en r iegos y si tampoco resultare 
vrudente dejarles evaporar en las calles, ser v Irían para lavar nuestras alcantarillas, 
que har to la piden las actualetl y no menos lo demandarán las f uturas. 

El caudal, según Ri vera, es de 45 litros 75 centílitros por segundo, próximamen
te 3.000 meCl'OS a l dítt. . I gnoro si el afo ro tie refi tlre á la q Ud tieue derecho á usar la 
ulUdad ó al total ~onducido por la acequia . 

Me he OCllVauo haBca aqui de las aguas aportadas á Málaga. 'roca ahora continuar 
cou la" que bn Bí contiene. 

Antetl de 111. traida Utl latl aguas de Torremolinos a tendíamos á. nuestras necesida
des con las Cltadatl de la 'l,!"illldad y d. Telmo, mas las de los pozos. 

Rara es la CIloStl. cuya cimentacIÓu se levanta eu" seco . porque nues tro suelo tiene 
tal cl!.lltiLlad Lle líquido, que 110UUtl q uierd. que tie ptlrfOL'tl, Stl ellc ueutra, en algunas 
vutetl C011 ud ali unÚIIo11cia que alll;\lOtectl al ",ego dtl lllos hUllrtatl que eu todo uemVo 
ba habido , como son Jal:! situadas en la r ibera derecha del Guaúalmt;dina desde las 
altul as Lenanas á la rr liuidad, Na tera, Huerta del Obispo, etc ., hasta llegar á la 
estación del ferrocarril, y vor ellado izquierdo el resto que queda de la de San 
Francisco, y los ya ulban itados del Molinillo y Alta . Los pozos abundantes se han 
dtbtiuado t am bIén á bl1ñ(> t; :públicos como los de Alvarez y Belen, aún existentes y 
10tl dtl On iz r ecién urbanizado su solar, por lo que hace á. nuestros días, que en la 
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antigüedad se hizo igual aplicación como lo demuestra los Laüos árabes que existie
ron á espaldas de las Atarazanas. 

Las aguas de los pozos se utilizaban y aún utilizan en pequeña escala, para be
ber, guiHar y lavar, pero no todos, porque no todos tienen iguales condiciones. 

De estas diferencias habló eu esta ~úcieclad; hnce muchos aflos, el que fue su 
Presidente, mi tie1'101' tio don Pablo Pfolongo. y á tlU trabajo remito al curioso, pues 
solo hé de tomar de él lo que venga á. cuento par&. esta conferencia. Sí os diré que 
antes de conocertie científicamente eiltas diferencias de composición, el pueblo las te
nía sabidas, en parte al menos, puesto que la antigua denominac.ón de calle de 
Pozos Dulces dá clart~ Idea de ser cosa sabida que los pozos de otras calle:! no eran 
dulces, diferencias que tienen su origen en la naturaleza del suelo. 

El terreno soure que se aSienta la eiificación de Málaga es muy vario. Por orden 
de an tig üedad geologü:a e:! el má.s rtlmoto el constituido por la:! locas pizarrosas 
más ó menos alteraual:! <.le que está.n formados los montes que llegan hasta la ciudad 
yen partICular las delllíbralfaro que las sumerge en al mar por el lado suJ sin cu
brirlas n,nguua otra formacióu, tlubre e,¡tatl pizd.rral:! se asieman las catiatl de la 
Cortllla del Muelle, AlcazabiUa, Alcazaba, parte de la calle de la Victoria, y II.ca o 
las del Lister, San Agu!!tiB, Tomás de l-ozar y otras. 

Después de las pizarras viene el sedimento terciarío con restos fosiles, hecho cé
}abre cientíticamente por nuestr.) inolvidable Orueta, conocido vulgannente por 
Barro de los 'l'ejares, si bien no el:! este el único punto de emergencia pues que aso
man tln la otra márgen deIrio en la:! alLUral:! de 111. rónidad y vuelven á rea.parecer 

en la vega, pasado 'reatinos. l-iméntanse sobre este terreno las casas de Olletas, 
Montaño y l.apuchinos con sus adyacentes sobre este lado dellluadalmedina y 80bre 
el otro los alrededor\:ls de la l'rinidal, parte alta de los Mál'moled y el L ampillo. 

Por último, hay otra clade de terreno, las arena:!, que es el má.s extenso y el más 
moderno, Uuadalll1edína hoy torrente, y anted río en sus sucel:!ivas avenidas se 
abrió en el barro ancho Callce que cubrió con vario:! metros de arenas. 

Los demás arroyos que á Málaga afluyen han contr ibuido á formar el grueso lecho 
arenoso sobre que hoy se si túa la mayor parte de la ciudad, que comprende la parte 
plan:y Laja, dentro del antiguo recinto murado toda la edificatión al. 'ud de las 
Atarazana!!, losbafios modernos de la Trinidad y el Perchel con los más modernod, 
aún situados á la derecha del Arroyo del Cuarto. 

P. zarras, barros y arenas constituyen el suelo de .\J álaga. y bastan á explicar. e 111.8 
condicionel:! de las agua:; que á edil. aHuyen y pOI' él corl'en. 

Las que brotan de las plzarras son puras en cuanto contienen poco ó ningún detri 
tus orgánico t!i bleu pJul'án eJtar más ó menos cargadas de sales, dependiendo esto 
de los terrenos que h'ayan atravesado desde su caida eu lluvia hasta. penetrar en 
las pizarras y de la 10ngiluJ. total de camino rtlcorrido. En general son algo crudas. 

Los barros dan poca agua salobre y con sustancias orgánicas . 

Las arenas dan I\gua abundante. Entre todas las afluentes <lue bajo el suelo de la 
ciudad confunden BUS aguas, comprenden una extensa cuenca rtlCepLOra de las aguas 
de lluvia y las que corren bajo su superfiCie sufren un higiénico filtrado por 8U8 
p'0pias arenas¡ lo que hay es que bajo nuestras calles y ca8aS nosotros 111.8 ensqoia-
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mos con nuestras múltiples excretas,pero antes de entrar en la ciudad estAn en bue
nas condiciones, sobre todo las del Guadalmedina, principal afluente, que es el que 
tiene más amplio cauce extra-urbano. 

Si en época8 ya lejanas pudieron beberse las aguas de nuestros pozos sin grave 
riesgo para la salud, la continuidad de habitación del terreno, la densidad de la 
moderna población, sus pozos negros y mal construidas alcantaflllas debido á la per
meabilidad de las capas superficiale~ del suelo hacen imposible que continúen usán
dose para bebida. De una parte, que el pueblo está apercibido de las malas condi
ciones de sus pozos, así como de las buenas de Torremolinos, de otra la comodidad 
de situar el agua en lo alto de la edificación sin auxilio de las molestas bombas con
que se elevaban las primeras, el hecho es que se van cegando los pozos y dotando 
las casas de uno ó más metros de la de Torremolinos. De esta determinación higié
nica en alto grado, solo cabe pensar si es susceptIble de acelerar con alguna medida 
emanada de la autoridad,lo que la iniciativa particular viene haciendo con lentitud; 
soa un constan e peligro y deben desaparecer; solo cabe tolerancia con los situados 
en los bordes límites de la población ó balriadas tan modernos tomo el Limonar y 
Pedregalejo. 

Antes de terminar de hablaros de los pozos voy A decir algo de tres, notables por 
sus circunstancias. Uno es el artesiano de los Tejares. Aunque 11a recibido el nom
bre de artesiano el brote ascendente no llega á rebasar la bnea superficial del terre
no. Es moderno y encuéntrase situado en el sitio que le dA nombre, lado norte y 
parte más alta de la ciudad, es manantial de escasa importancia que ha servido para 
el estanque que rodeaba el monumento de Torrijos en la Plaza de la Merced de don
de pasaba A una de las fuentes de la Alameda y en igual ó parecida forma no tiene 
inconveniente su utilización. 

Otro pozo notable, es la Noria de Pescadería. Data del siglo XVII ó pr.ncipil'!s 
del XVII! y hállase situado en terrenos abandonados por el mar, donde todos 108 

presentes hemos conocido una Caseta aislada en las playas de la Pescadería, que aún 
existe cercana al nuevo Paseo de Heredia. Durante muchisimos años ha servido 
para llevar agua á nuestros presidios menores de Africa. Cumo los primeros metros 
de ese 8uelo lo constituyen &renas marinas y el agua es dulce, resulta que el brote 
viene de capas más profundas. El continuo avance de la ciudad hacia el mar en todo 
el siglo recién pasado y las variaciones ocurridas con la construcción del puerto) 
es posible hayan determinado la infección de este manantial, relativamente abun
dante, y que hoy no se encuentre en condiciones utilizables. 

El tercer pozo notable de que voy á ocuparme es el abierto este verano último en 
los jardines del Parque en construcción, sitio que como es sabido, lo constituyen te
rrenos ganados al mar por las obras del nuevo puerto, elevados de nivel por relleno 
de arenas tomadas principalmente del lecho del Guadalmedina. 

Al emplazar en su nuevo sitio la fuente grande que estaba en la Plaza de la Cons
titución gran cantidad de agua dulce dificultó los trabajos de cimentación é hizo 
concebir la idea de abrir por alli cerca el pozo que me ocupa, para con sus aguas re. 
gar el futuro Parque con ahorro de las de Torremolinos, idea con la cual estoy tan 
identiicado) que generalizada constituye una de las conclusiones de este trabajo. 
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Tiene una profundidad de algunos metros por b 'l.jo del inme1iato mar y sus aguas 
han sobrepasado algo el nivel marítimo; los brotes, he tenido ocasió:J. de ver que 
parten del fondo y de la '3 paredes ddl laJo norte; ó sea el opuesto al mar, cuyo can
jtmto de circuustaucia9 viene en ap iJyo de la creencia de haberse contado el manan · 
tial que seg úa tudición s iént3se correr baji) algunos só tan)s de la 'Jated ral y b(\jo 
una de las casas de calle de San Agustin . 

N o se han analizado estas aguas, pero varias perso :J.as lJos han probado y aseguran 
que no son salobre3. Tdom¡;oco h'l.y aforo . ofic ial al menos, pero tengo nr¡ticias de 
algunos tanteos h;,c hos dura nte la pel'Íoració :1 No deberá ser escaso cu ando se ha 
bla del bitio y dimen~iooe; del depósito para ltl. ex teosa zoaa qUJ ha de regar . 

Este manantial probablemente no correrá por ua canal úaic,), serán varios , abier · 
tos entre la.s roc~s qUd con::;tiLUyeU el monte Gibralfaro que va á vacia r su vena lí
quida en el mar. Hago este verosímil supuesto porque es cosa añejamente sabida 
que hacia el ce rl t.ro del an tiguo puerto con mar llana y marea L..ajtl. se no~aba un al 
parecer triple bro te de agua que formaba amp litl.s ondas sobre su centro en el cual 
desde un bote pod ía aacarse el agua que resultt1.b... dulce y gl'ata al pala lar . 
Este brote, el más notab~e de todos ha quedado subsistente y sitúa hoy á /'Ieis Ú ocho 
metros por el.lado de levante del mU311e centralllam ~do d~ Sanidad hacia el shí!) 
en que o 11 0 a el vapor correo de Melilla. 

Hay qLien opilla que e3te Ó estos brotes están en relación con el del pozo. pues 
creía habe r notatlo di,¡minución en su intensidad cuando durante la construcción 
funcionabt\ la bombd. de desagüe. 

, ContinuQ1·á) . 

ANALISIS DE UN VINO 
-.- . 

Es de gran interés, tanto para el Químico, como para el particular que 
pregunta, dar á conocer la marcha de análisis de un vino, para determi
nar la naturaleza', el número y la importancia de los diferentes análisis 
parciales que hay que efectuar,para poder contes tar satisfactoriamente á 
la demanda solicitada . 

Generalmente el público pide al Quimico que le certifique, si su vino es 
bueno; otras veces si es natural, y á menudo si está ó nó falsificado. Estas 
son las prrguntas más corrientes, Por excepción se le prt'gunta si está en 
yesado, aguado, coloreado artzficíalmente, si será de buena conse1'vaGÍón y 
c1'ianza, si es fortificante si es nocivo etc. etc. etc. 
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En estos últimos casos, el número de análisis será restringido y el Q:li
mico menos turbado; no sucediendo lo propio en los primeros . 
. Cuestión previa: ¿Qué se entiende por buen vino y por vino natu1'al? Un 
vino natuml,como dice la Ley,es el producto de la fermentación del jugo 
de la uva, (madura, habria. necesidi\d de agregar) . Esta definición indica 
que, todo líquido asi obtenido y en ~l cual se agrega un producto extrafto, 
no es vino. Un vino bueno, no es á forciori, según nuestro ver, un vino 
natural; sino un líquido procedente del zumo de uvas, pero en el que se ha 
podido agregar, en determinada. medida, algunos productos, con el objeto 
de aumentarle su valor organoléptico, sin alterar sus cualidades fisiológi
cas. Las mezclas ó c mpages , por ejemplo, son muy licitas y no tienen otro 
objeto. 

El Químico es el solo autorizado para indicar los límites de las adiciones 
de sustancias extrañas,tales como el tártaro, tanino, ácidofosfórico,etc;de 
tal suerte, que estas prácticas no puedan ser clasificadas de fa.lsificaciones. 

Tanto para las deducciones de los análisis, como para determinar los 
ensayos que ha de efectuar, recordaremos qüe; el Quimico, debe inspirar 
se en las reglas sig'lientes: 

1. o Si en un vino natural se adicionan la cifra centesimal que indique 
su titulo alcohólico y la que dá por litro, el peso en ácido sulfúrico, de su 
acidez; se obtendrá siempre para los vinos rojos no adicionados de agua, 
un número igual ó superior á 13, pasando raramente de 17 si se opera so
bre vinos no enyesados . 

2. 0 La relación de el alcohol en peso por lítro, respecto á el extracto 
reducido, no es nunca superior á 4,5 para los vinos rojos, y á 6,5 para los 
vinos blallcos; con una tolerancia de 1110 en mas. 

3. o La relación del alcohol para con la glicerina es aproximada á 14; 
Y la de la glicerina el ácido succ[nico á 5. 

- 4. 0 El peso de las cenizas es ap roximado á 1110 del del extracto en 
el vacio. 

5. o La cifra del tártaro, nunca es inferior á un gramo para :os vinos 
no enye-ados. 

La pregunta: El vino es' natnml? exige para ser resuelta un análisis 
comp'eto; á menos, que la. determinación de un elemento al pr ncipio de 
las operaciones (por ejemplo; un antiséptico) haga deducir una falsifica
ción; en este caso es inútil continua.r el análisis 

Las determinaciones que hay que efectuar son las siguientes: 
Examen organoléptico. Glicerina. 
Densidad. Acído succínico. 
AlcoLol. Cenizas (la determinación de sus (lementos) 

ácido fosfórico, cloruros y cal. 
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Extracto á 100. o. AcIdez total. 
Tártaro. Antisépticos. 
Acido tartárico. Colorantes extra:fi.os y 
Tanino. Desviación polarimétrica . 
El Quimico deberá insistir, sobre todo, en la investigación de los como 

puestos que el fraude imite dificilmente. Hará el exámen de las cenizas, 
del color, y a roma; tendrá en cuenta el estado de enfermedad del vino, en 
el caso de que esta hubiese hecho desaparecer uno ó varios de sus elemen 
tos y la ausencia de aquellos que puedan hacer sospechar que el vino está 
fabricado ó imitado. 

Las sustancias tóxicas,no hay necesidad de buscarlas en este caso; pues 
puede ocurrir,en efecto, que un vino contenga accidentalmente un cuerpo 
extrafio, tal como el plomo, por falta de aseo en las manipulaciones ó de
fectos del estafiado~ no se puede decir que el vino sea falsificado, porque 
seria necesario admitir que el cosechero ó almaceniota envenena su vino 
con conocimiento de caus.a. 

EL análísi., es otro, cuando se trata de saber si el vino es bueno; el perito 
deberá buscnr,como anteriormente, si el vino es 1latu1'al¡pero insistirá, pa
ra deducir conclusiones,sobre las cualidades organolépticas y sobré el bou
quet en particular . Deberá además, hacer un exámen microscópico cuida
doso, á fin de determinar la naturaleza é importancia de los bacilos pató
genos susceptibles de desarrcllarse (el picado, amargo etc. ) y cuya sola 
.presencia , en grande cantidad, puede hacer deducir la mala calidad de ia 
muestra observada. Buscará, por último, las sustancias tóxicas, los alca
loides de una parte y las minerales de otra. 

Puede ocurrir, también, encontrarse en presencia de un vino natural DO 

adulterado y que sin embargo no sea comercial; porque un vino nattl1'al no 
ha de ser forzosamente un buen vino,ni viceversa. 

Tenemos un ejemplo, en los vinos preparados con vendimias faltas de 
madurez. Estas son bebidas cuya composición química difiere de la del 

I 
vino, que tienen poco valor bajo el punto de degustación y que el químico 
no puede declarar buenas; vinos que pueden llegar á ser buenos, algunas 
veces, después de correcciones, pero que no son productos naturales 

Si el público delimita su pregunta al químico, para la determinación 
del yeso, de las enfermedades, coloración, etc, este no necesita vacilar en 
la marcha del anlisis, pues solo se reducirá á la busca y dosificación re 
lativa. 

Algunos preguntan cuestiones de orden particular; como. I,cuáles serán 
las cualidades de un vino al cabo de 6 ú 8 afios? Estas estAn fuera del do
minio dela Química y pertenece má~ hfen 111 dI' ('11 fado}' ''' jJcci;di · h 

Respecto á la a.cción fortificante ó acción que tenga Ull ~-ino bobre el 



ANDA LUCIA CIENTFICA BS9 

organismo ya es cuestión menos dificil de determinar . En el pr imer caso, 
la riqueza en alcohol, indicará si es generoso; su riqueza en extracto , azú 
car y su acidez, indicarán sí tiene cuerpo y si es nutritivo . Por ultimo, to o 
do vino que contenga dósis e:(cesiva de uno de estos últimos elementos, es 
un vino malo para el organismo; y lo es igualmente, el que contenga sus 
tancias tóxicas. 

Seria deseable que esta~ consideraciones diesen al particular que quiere 
hacer analizar un vino, ido,\ del valor y la importancia del trabajo á que 
someten al químico, y que sepa que la pregunta al perito, de si su vino es 
btteno Ó natural, aporta tras de si una larga, serie de analisis, que rep re
sentan mucho trabajo, cálculos y g.lStoS, á menudo simplificables con solo 
indicar al operador , sobre que elemento ha de dirigir sus investigaciones. 

A menudo el viticultor ó el comerciante necesita entregar un vino con 
elementos determinado ' y r ecu rre á la mezcla ó coupage de dos de sus alma
cpnados, en estos casos no debe exigi r un analisis completo, sino la deter 
millación del ó de los elementos indic~'\.d ,)s, para averiguar la proporción 
en que deben entrar en el conjunto. 

Los analisis detall<l.dos y minuciosos deben ser el campo operatorio de 
los Laboratorios para sus experiencias y observaciones. La indL1stria eno
lógica,no necesita mas que indicaciones para guiar sus trabajos. 

V. ARNOULD 

De la «ReVlle de Vlticulture".-Paris 15 Octubre 1003. 

El 8 gua en la tierra ( 1) 

(C'ontinu,acíón) 

Las agua.s iluperficiales corrientos disuelven algunas rocas ó alteran su 
composición química: disgregan la tierra vegetal y los materiales blandos, 
los que al quedar en sus pellsíqn e'1 el seno de la,s aguas bs entu rbian y 
enrojecen; y arrancan, tr¡'\.I1sportan, fraccionan y depositan, en lugar es 
más bajos, las piedras y fr il.gmentos que han arrancado en su curso. Por 
las acciones indicarlas, forman diversas cn,tara,tas y saltos, como la del 
Niágara, cuyas aguas arrastran, en impetuoso torr rntr. 1M m:Ürri;llrs qll0. 

I J) Yéatic el 1.llillOJO 1:) ue _\.ND .~L Uc..; lA (JI EliTIFlCA. 
01 
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ar rancan del lago Eríc, al otro lago inferior, que es el Ontario: á las mis
mas acciones se debe el desgaste producido en ciertos terrenos y rocas 
determinadas, haciendo adquirir á unos y otras apariencias muy extrañas, 
como sucedo con la Ciudad Encantada en la provincia de Cuenc, y con 
tantas, tan variadas y tan caprichosas formas como en todas partes afec · 
tan los peñascos: iguales causS;l,S reconocen la fo rmación de los cantos ro 
dados, fragmentos de roca que desgastados por la fuerza erosiva de las 
aguas adquieren formas redondeadas, sumamente curiosas: siendo también 
las aguas corrientes de los rios las que determinan las barras que forman 
en su desemcocadura por la acumulación de materiales que el agua lleva 
en suspensión. materhles que en ocasiones aumentan de t ál modo , año 
tras año, que forman islotes triangulares llamados déltas, los que obligan 
al r io á dividirse en dos ó más brazos : y por último, en muchas ocasiones 
el fango y limo de que van cargadas las aguas se esparce por los terrenos 
adyacentes, siendo origen de fertilización de las tierras que sufren su ac
ción, cual sucede, de un modo notable, con las de las márgenes del Nilo . 

Las aguas subterráneas en su circulación por el interior de la corteza 
terrestre cumplen análoga misión qne las superficIales corrientes: ó circu
lan ó se estancan; produciendo las primeras desgastes, desmoronamien f o y 
disolución de la capa arcillosa por entre la que circulan, transporte de 
materiales, hundimientos y depresiones; y en cuanto á las estancadas,de
terminan deSlizamientos del terreno que descansa sobre las capas entre las 
que están contenidas las agua.s: las fuentes naturales, los pozos y las cis · 
ternas, las grandes cavid3des, grutas y simas que tanto abun9an en nues
tro país, algunas de ellas tan curiosas como las del Monasterio de Piedra 
en la provincia de Zaragoza, los caprichosos dibujos y fantást.icos adornos 
que en su curso determinan al transcurrir por los canales subterráneos 
por donde pasan ; los pozos artesianos, entre los que merecen citarse , el de 
Pass y y el de Grenelle que arrojan el agua á 2So; los deslizamientos de 
algunasmontailas hasta llegar al fondo de los valles, arrastrando consigo 
cuanto sobre si tienen y desvastando cuanto por delante encuentran ; los 
afiligranados dibujos, finos cual encajes, que forman sobre los muros de los 
canales por donde circulan ; son fenóm enos todos ocasionados por las aguas 
su bterráneas. 

Las aguas estancadas, cuando son de tal extensión que constituyen lagos 
y estos son de importancia ó están interpuestos en la corriente de algún 
río, producen también una acción disgregante y desmorona.dora de terre 
no que las está limitando; y otra de acarreo, disolución ó suspensión de 
los materiales disgregados, si bien, excepto estas dos úhimas,lns demás son 
poco enérgicas, merced á la relativa quietud de las aguas: sól o cuando en 
los lago existen violentos saltos, rápidas cataratas, ó soplan en ellos fuer 
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tes vientos, se determinan más enérgicas acciones: asi que en este género 
de aguas puede decirse que sólamente su acción disolvente es la que de
termina las modificacioues que en el perimetro de su lecho se producen, 
debiéndose las del fondo á la sedimentación de esos mismos materiales ó á 
la de los que puedan traer consigo las aguas que alimentan á losllagos. 

Respecto á las lagunas, pantanos y charcas, el t rabajo mecánico de sus 
aguas es casi nulo. ~.! cambio, producen por efecto de la descomposición 
orgánÍca de los seres animales y vegetales que en ellas habitan, miasmas 
pestilenciales que alteran la salud, siendo causa de enfermeda.des epidémí
cas ó endémica s. 

VIII 

Se encuentra el agua en estado sólido, bajo la forma de nieve, de hielo, 
de granizo y de escarcha . 

La nieve/es el agua congelaua de las nubes. Su origen es el enfriamien
to del aire y del vapor acuoso que existe en él, á temperaturas inferiores 
á O°. :Se presenta en forma de pequefias agujitas ó la minitas entrelaza
das que constituyen los copos. Reco¿,idos, estos, sobre un cuerpo negro y , 
examinados con una lente, presentan formas variadas y caprichosas; pero 
en las que constantemente se percibe el predominio de un núcleo consti
tuido por un polígono de ti lados. En cuanto á la cantidad de nieve, caida 
en un paraje, se determina por la regla empírica de que 30 centímetros de 
nieve eq ui valen á ~ó de agua. 

Una parte d<illa nieve que cae sobre la cumbre de los montaúas, queda 
alli en todas .as épocas del afio, constantemente acumulada, constituyendo 
el conjunto de las localídades en que eso se verifica, la r egión den.ominada 
de las nieves perpétuas, la cual se encuentra á inuy diversas alturas, se 
gún las latitudes, disminuyendo desde el ecuador, donde alcanza la máxi
ma, hasta los polos,en lOS cuales está al mi::!mo nivel del mar. 

Otra parte de la nieve,impulsada por la acción del viento, se levanta en 
forma pulverulenta, consLituyendo un ventisquero y se deposita en luga
res más bajos en extensas eapas Hamadas campos· de nieve, ó en monto
nes que se híelan y endurecen, originando masas considerables que reci
ben la denominación de avalanchas ó aludes, que también á impulsos del 
viento se desprenden de las cimas de las cordilleras, y rodando por sus 
vertientes arrastran y destrozan, por efecto mecánico de su caida, cuanto 
en su paso encuentran. En cordilleras,como la de los Ándes,el fenómeno es 
aún más espantoso, por que producidos los aludes por las erupciones de 
los volcanes,se suman sus acciones con las del viento,y sus efectos son aún 
más desastrosos. Después de causar tanto estrago; el alud detiene ' su mar
cha en las glandes depresiones del terreno y en el fondo de los valles; allí 
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con la nieve y con el resto de los m,tteri<~les del terreno, todo acumulado, 
vA aumentaddo y se forma un glaciar, esto es, una verdadera montana 
con hendiduras, grietas y cavernas que por efecto de su peso como por la 
pendiente del terreno y por la fuerza mecánica del aguc.. derretida, ad 
quiere un movimiento de traslación de hast;~ 100 metros y más por afio, 
merced al que agrieta los terrenos, de"morona las rocas, arranca de su 
lecho masas enormes y las transport;.~ en su seno á puntos muy lejanos, 
ó cual sucede en las r egiones polares, las arroja en el mar en donde fiotan 
sobre las olas, form1.ndo los bancos de hielo 

El agua se solidifica cuando su temperatura desciende á 0,0 que es el 
fenómeno que se Jlam¡~ congelación,y el resultado hielo; estado que pudie, 
ra llamarse normal en las r egiones polares, para la de las elevadas monta
nas, en que la nieve es perpétua y para la de las nubes que' se encuentran 
á cierta altura. 

Barral y Bíxio han observado en sus viajes aerostáticos, que el agua d . 
de las nubes, aún en verano, (Btá conge!ada á una altura inferior á 7,000 
metros. Han calculado que estas nubes tienen, con frecuencia, un grueso 
de 4,000 metros y,afiade Barral,que están fo rmadas de infinidad de aguje 
tas de hielo, que se mueven con tal velocidad, que recorren un espacio de 
50 kilómetros por hora. 

Con frecuencia el hielo se presenti~ bajo la forma de masas pla.nas, otras 
veces bajo la de estalactitas más ó menos prolongadas, y algunas cristali
zadas de un modo ca.prichoso. 

Cuando una masa de agua, que se halla contenida en un vaso de g'l.de 
se congela á una temperatura no muy baja, se nota que se forman e I la 
superficie una pelicula de hielo, y después atraviesa el liquido unos crlsta
les, á los cua es se van agrupando otros y otros hasta que la materia resuL'
ta sólida. La forma de estos cristales, varia con :a intensidad del frio y el 
r eposo. Clarke dice haber examinado unos cristales romboédricos, cuyos 
ángulos eran de 60° y l'20° y Smithson refiere haber obserbado otros cris 
tales de hielo que eran pirámides dobles de 6 planos cuyas bases forma ban 
un ángulo de 80°. 

El agua al congelarse aumenta de volumen y su densidad en este esta 
do es 0,!:I16 , Si bien se puede atribuir este aumento de volúmen á la cris
talización, aún no se lJa dado una explicación satisfactoria de este efecto . 
Hase creido que la menor densidad del hielo, respecto á la del agua líqui 
da, dependía de cierta cantidad de aire que queda interpuesto: es en efec 
to una de las causas} pero no la única Si se enfríi;~ convenientemente el 
agua destilada y hervida por bastante tiempo en un matraz que después se 
ha tapado con todo el cuidado posible, se obtiene una masa de hielo sin 
Rire interpuesto,que es más ligero que el agua liquida. 
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Por efecto de la. dílatación del agua al congelarse, se rompen los vasos 
que las contienen y se exfolian las piedras demasiado porosas que se im
pregnan de agua y se congela después . El hielo es un mal conductor del 
calórífio á todas las t mperaturas inferiores á 0°; pero cuando la tempera· 
tura es superior á la del punto de conge'ación, lo absorve y lo iquida. 
Cuando el agua congelada se deshiela, hace pasar al e:;tado latente tanto 
calórico como el que exige un peso igual de agua á 0° para calentarse á 
más 7ó.<'. Cuando las moléculas congeladas en la atmósfera antes de reu 
nirse en gotas, descienden á la Tierra en forma de esferitas, se 1 aman
granizo ó piedra, según las dimensiones. 

IX 

El agua existe también en el estado de vapor,constituyendo, en cantlda 
des variables, la humedad de la atmó:;fera. Ese vapor incoloro y transpa 
r ente escapa á nuestras miradas por hallarse difundido en el aire y solo 
se haco visible cuando, volviendo al estado líquido, forma las nieblas, las 
nubes y el rocio, 

La causa de 1¡1. humedad de la atmósfera no es otra que la evaporación, 
nunca interrumpida,de las masas de agua que cubren el Globo Terráqueo. 
Se aprecia por medio de los higrómetros, siendo el más usado ei de cabe 
110, consistente en un cabelló fino, largo, fiexíb .e y desengrasado, sujeto 
por un extremo á una pinza fija en una armadura y unido por el otro á 
una seda que sostiene un pequeño peso; la seda pasa por la garganta de 
una poleita que mueve nna aguja que recorre un arco dividido en cien 
partes, correspondiendo el O á la sequedad absoluta y el 100 á la satura 
ción. 

La cantidad de agua en vapor existente en la atmósfera depende de la 
temperatura de es ta., y siempre que un determinado volúmen de aire haya 
recibido toda la cantidad de vapor de agua que á la temperatura que ese 
aire tenga pueda recibir, se dice que está saturado. 

Humedad absoluta es a cantidad de vapor de ¡¡gua que un metro cúbico 
de aite contiene r eal y efectívamente á la temperatura á que se encuentra . 
Asi por ejemplo, si 1 ma cúbico de aire á la temperatusa de 20 cg. contiene 
J 2'50 gm. de vapor de agua se dice que la humedad absoluta de ese voiu~ 
men de aire es de 12'50. 

La relación que existe entre la cantidad de vapor de agua que el aire 
tiene á una temperatura determinada y la que á la misma temperatura de · 
biera tener para estar saturado, recibe el nombre de humedad relativ~l. 

(Si por ejemplo, 1 mS: de aire á la temperatura de 20° c g. tiene 12'50 



394 ANJ:)ALtJC1A CiENTIFlCA 

gm , de va por de agua, y el que debiera temer para estar saturado es -de 
17'03 gm , el estado higrómetrico es el siguiente: 12'50: 17'03=0'71). 

Humedad relativa media de un dia, es el término medio de la. humedad 
relativa obtenida cadrt 6, cada 4, cada 205 ó cada hora del día. Humedad 
relativa media mensual es el término medio de la. humedad relativa me
dia de todos los dias del mes. Humedad relativa media anual es el término 
medio de la humedad relativa media de todos los meses del afio. 

Al céntuplo de la humedad relativa del aire se llama grado de humedad: 
(por consiguiente, como queda ya dicho, la humedad relativa de un aetro 
cúbico de aire á temperatura de 20° c. g. es=á 0'73; el grado de humedad 
de ese volúmen de aire es 0'i3 más 100=73). 

Como el vapor de agua se forma merced á dos condiciones necesarias 
que son la existencia. de agua y la de temperatura., cuando la primera 
abunde, la cantidad de vapor que se forme será tanto mayor c'Janto más 
elevada sea la segunda: y á igualdad de tempera.tura, ha.brá más vapor de 
agua en las comarcas más abundantes en este llquído que en aquellas en 
que escasee. 

De aquí se deduce que la cantidad de vapor de agua contenida en el aire 
disminuye desde el ecuador á los polos y desde las costas al interior de los 
continentes. 

Las niebla.s,son masas de vapor de agua condensado que ocupan las par 
tes bajas de la atmósfera, enturbiando su transparencia. 

Las nubes, también son masas de vapor de agua condensado en las altas 
regiones de la atmósfera, en la que parecen flotar. 

Las nieblas y las nubes, son producidai siempre que el aire caliente sao 
turado de vapor de agua es trasportado por los vientos á parages frios, ó 
se mezcla con otras masas de aire más frías Por eso es frecuen ie observar 
las nieblas y las nubes sobre el, lecho de los rios, sobre los terrenos húme
dos y sobre las crestas 'de las montana.s, antes de la. salida y puesta de 
Sol. 

( Concluirá) 
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RADIO-ACTIVIDA D 
(NUEVA HIPOTESIS) 

-4----... ~~-i~ 

Los señores Curie y Laborde han presentado una memoria á la Ayademia 
de Ciencias de París, exponiendo las propiedades, hasta ahora' conocidas, 
del radio. 

Por una serie de experiencias delicadas, prueban que aproximadamento 
la radio actividad del metal pUlO puede evaluarse en unos cien gramos ca
lorías por hora y gramo de radio puro. 

Ignórase, hoy por hoy, si esta r adio actividad es permanente; pero está 
comprobado que no sufre cambios apreciables en el transcurso de varios 
años, (los transcurridos desde que empezó el estudio de sus raras propieda' 
des ). Entre otros experimentos, t iénese en cuenta que M. Demarcay so me 
tió un trozo de cloruro de radio, anrante cinco meses,á delicados exámenes 
espectroscópicos, sin que acusara la variación más leve . 

Difícil, yaun cabe decir, de momento, imposible es para los sabios expli 
cal', valiéndose de las hipótesis conocidas de transformaciones químicas, 
este desprendimiento de energía constante . 

Pero insiste en sus comprobaciones . 
R ecordando Sir William Crookes que ya en 1898 adelantó la idea de que 

en el aire tranquilo, á la presión y temperaturas ordinarias, existía a'ma· 
cenada en sns movimientos moleculares, gran cantidad de energía de la 
cual podrían sacar trabajo los cuerpos radio activos , emite nna teoría nue' 
va para explicar estos fenómenos . 

Dice el profesor Crookes, que la estructnra atómica de los cuerpos radian
tes puedo ser tal que, les permita, con poco gasto de energía, rechazar las 
moléculas de aire dotadas de movimiento lento, á la par que detienen las 
moléculas que poseen gran velocidad, absorbiendo su energía para con ver 
tirla á sn vel'. en trabajo. 

De esta manera, el cuorpo radio-activo vería aumentada su temp~ratura, 
mientras que perdería calorías el aire qne le rodea. En una palabra, segun 
el profesor Crookes, el radio es sencillamente una máquina de disociación 
de la energía atmosférica; pero máquina que, por la bondad de sus meca
ni mos , ó no se descompone nunca, ó tarda muchos años en quedar ociosa 
ó inservi ble . 

Podría argüirse que siendo tal hipóto, is cierta, no existiría la radio ·acti 
vidad e:l )1 vacio. A esto l'Jplicaría Sir William Crookes que,en h práctica 
el vacío t3S uu mito, pues ui aÚLl COll las lU':Í.'lltltll.j¡:) nüs p~r[ecL;;¡,s y con los 
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más exquisitos cuidados puede nadie vanagloriarse de haber expulsado de 
un e. pacio cerrado todos los átomos del aire. Siempre habrá fundamento 
para sostener la hipótesis en cuestión. 

Admitiéndola , ofrece la ventaja de que no sólo se explica uno la emisión 
constante de calor, sino el constante bombardeo de partículas que lanza e l 
radio al espacio. Esto último,rlemuéstrase r ecogiendo sobre una pantalla,co · 
locada cerca de un trozo de radio, las partículas maleriales que emite este 
cuerpo, y que al chocar determinan destel os luminosos; si la pantalla es 
de mica ó cristal, la energía desplegada por este bombardeo será la sufi
cients para producir los fenómenos originados por los rayos Rretgen. El 
efecto sobre la piel humana , también es sonsible, empleando una hora de 
exposición á estos proyectiles ínfimos. E stando junto al radio levántanse 
ampollas dolorosas. 

D e aquí r esulta evidente que las sales activas de radio emiten co nstante 
mente materia , y sin embargo, en meses y aun en anos, no experi'nentan 
alteración sensible en el peso; la hipótesis de Crookes permite, sin destruir 
nuestros actuales conocimientos, dar una explicación á esta paradoja apa 
rente . . 

De la Gaceta Minera de Cataluña. 

EL SERVfCrO DE HIGIENE EN ELMUNfClPIO DE MfLÁN ( l ) 

--------== ~H_=~----
PO~ E. BERT ARELLI 

(RIVISTA D' IGIENE É SANITÁ PUBBLICA) 

"Las memorias soLre el servicio higiénico de una gran ciudad ofrecen siempre 
vivo interés, por que sus noticias y datos estadísticos revelan el admirable desen 
volvimiento de las leyes que la higiene tiene enunciadas, y los frutos más admira
bles todavía que la aplicación de sus reglas y consejos puede producir en breve 
espacio de tiempo Ese interés aumenta, naturalmente, cuando 103 datos están ex
puestos con claridad y buen criterio, como sucede en la Memoria que acaba de pu
blicar Bordoni · Uffreduzzi, sobre el servicio de hig iene de Milán. Está compuesta 
de 200 páginas llenas de consideraciones y de cifras, entre las cuales no es fácil 
escoger. Para limitarme, pue3, á un solo punto de interés, me ocuparé, de algunas 
noticias sobre la morbilidad y mortalidad por enfermedailes infecr.i "~aq. 

\,1) De Lu. Higielle .M.odel'll~. 
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La mortalidad, por ellas, estÁ en not able y progreEivo descenso en :MiI AP, como 
en t< das las <-iudades que tienen buena y bit'n dÍ! igida organizac ión l.igiéu' ca En 
el qlli[ quenio 189G ' á 1900, ha ~ido de 12 por lO.OCO hab itantes , mientl a:-, "n el 
de 18UO á 95 fué de 22, y en ~l de 1876 á 80, alcanzó la eUN'me pl'oprrción ':0 35. 
Lo cual quiere decir, que en el último quinquenio se ha evitado anuohnt'J ,'o la 
muerte de 500 habitantes de Milán Eólo por enfermedades infecciosas, y CA le' "lan
do por cada muerto 20 enfermos con veinte diRs de enfermedad por términ o Il.f'Clio, 
se han conseguidc ¡doscientos mil días menos de enfermedad! 

Entre la s infecciones en vías de absoluta desa parición se en cuentra la " irnela. 
~nueve casos en 1898, con un muer to: dos cas<s en 1899, y nueve en 1900, c( n un 
muerto); lo ('ual fe debe, en parte, al aislamiento eficaz y á la solícita tlesir,f't'l' l'ión, 
yen parte, á la vacunación, que va en aumento progresivo desde hace mucho~ ¡¡ i\os,. 
En lb08 fueren (vocUJla<Í!ne. y n:va( un ac ior;ef: ) ~9,OOO,y en 1000,4775(; siuJ1in¡;ún 
accidente grave. 

La E'scarlatina y el Faramrióu, en cambio no han ofrecido disminucirílJ "' l) n~ible 

respecto á los años inmediatamente anteriores, 
La difteri a da también una cifra de.mortalidad bastante baja (3 por 1O. Con on el 

año de lOCO), á diferen cia de lo q\le ocurrió eu los años precedE'ntes. 
Estacionar ia (al menos en los últimos aiJos) es la mortalidad por fiebre nfo idea , 

que arroja una proporción aproximadamente de 3 por 10.000 en 1808, f)0 Y ~'O(). La 
.Memona á que nos referimos confirma, pnr otra parte, que esta forma iufee: i VI\. pre
domina en las casas desprovistas de des agües sobre la alcantarilla y ele f\l tl ules ele 
agua potable. 

La tuberculcsis da una mortalidad siempre muy alta , con un g ran predominio de 
la pulmon ar . El número de fallecimientos es, con especialidad, altísimo en 1'] rerio
do de los diez á los t reinta añr~; en estas edades T nede afirmane que ('((si Ir./, mi/fui 

del total de muertes fue1'on cansadas p01' la tub"1'('Hlosis. 
De las otras infecciones merece dos palabras el paludismo, que ha motiv>tdo in

vestigaciones de cierto intE'l'és. Resulta, entre otras cosas, que algunos de i o!'! su
burbios de Milán ofrecen una morbilidad exagerada por pall1di!3mo', lo ct1.a'l ~e expli
ca por su v~cindad á terrenos donde se cultiva el arroz. E sto ha hecho que F e di e en 
disposiciones especiales sobre la distancia mínima á que pucden tolerarse los arrl)
zales. 

Es digno de aplauso todo lo que en estos últimos años se ha. becho en pllnto i hi
giboe de las escuelas; entre otras reformas y mejoras están la de haber introducido 
el uso de' las ducha s y la fundaciónn de clases especiales para lss tiñosos. 

Tal es el resumen , rapidisimamente hecho, del notable trabajo del Pl'ofe:,or Bor
doni, el cual demuestra. el alto nivel h igiénico á que se ha leva.ntado en poco tiem po 
la metrópoli lombarda. y la inteligenci a y celo (;on 'lue están dirigidos sus importan

tes servicios sanitarios.» 
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REVISTA DE SOCIEDADES -.-
Sociedad MalagtteJ1a de Ciencias Físicas y Naturalse 

En tI. ,esión del 15 del corriente, el ¡·eputJ.do Médico, ::;r. Don Antonio de Lina
res, Pre"idente d" esta docta corporación, ditiel'té, acerca del interesante tema «La 
Peste Bubónica »; dtl.ndo á conocer a l inteligante aud itor io, que llenaba por comple
to los salones de la calle de Rodri guez Rubi, un concienzudo y minucioso trabajo, 
acerca de las epidemias del terrible azote, que en los tiempos pasados , llenaron de 
ravor á todos los pueblo:! del mundo. 

Dedica elocuentes párrafos á la descripción cronológica de las distintas epide
mias que registra la Historia de Málaga; haciendo resaltar, las clrcunsta.ncia.s espe
ciales, que, en cade caso, acompafla.ronla invasión de los gérmenes morbosos, y po
n ientlo de manifiesto los repetidos act03 de abnegación y de heroísmo llevados á ca
bo por ilu.;tres malagueños, cuyo:! inmortales nombre3 dió á conocer el auditorio. 

Refiriéndose á los tiampos moJernos, el Sr. Linares relató con verdadero de
rroche de detalles las epldemia,¡ de B)mbay, Oporto, Viena, Nha- 'rrang, y la re
cientísium de Marsella; sin omitir la lectura de la estadística completa de los pun
tos, \llllJ en la actualidad, Stl consideran oficialmt:nte infectados. 

Trabaj .) tan notable, IJar lo galano de la forma. como por lo acabo y completos de 
los ant", ·"Jentes en él reunidos deja ron satisfecha la curiosidad que lo sugestivo del 
tema h ¡Ji", hecho nacer en el auditorio, qne premió el trabajo con repetidos aplau
sos y qllL"uvidencl&.ron la satisl'tt.cción conque habían escuchado labor tan esmerada 
apesar lid lo arido del asunto y la dificultad que siempr e ofrece el manejar tan nú
mero de Illgares y de fechas . 

O"ho .li!!:> de3pués, en la noche del 2~ la Socieda i , volvió á ver llenos sus salones 
del pú'b!t.;o que vol via an,¡ioso á e3.cuchar la continuación del famoso t rabajo del Sr. 
Linn.re::i que según e:! taba anunc iado daria á conoce¡' en esta noche los modernís i
mos est u lios acerca de la etiólogia patogenia dlagnóstico y tratamiento de la peste 
bub6nic.l. 

El cOt.fer.enciante explicó las teorías modernas acerca del contagio pa ra deducir 
los bellefiuiosos efectos del aislam:ento, ocupándose á continuación de la influencia 
que en aquel ejercen la humedad, ltl. influencia de las llllvias, la temperatura. 
la altura. sobre el nivel del mar, la infl llencía ele la raz.a, edades y constituciones, 
el papel de los animales en la trasmisión del mal, la influencia de la infección del 
suelo, y por úl timo la determinl\.Cl ón del bacilo. 

E studió con notable precisión, la infección, los periodos de incubación, Invasión 
y desarrollo del procel:lo, determinando y describiendo sus distin as formas desde el 
pestis minor basta la forma siderante . . 

Se detuvo á. estudiar los organos especialmente lesionados y su estudio micr!>
gráfico ocupándose del célebre Juan '['amas P orcell al que se debieron las primera 
cinco aut6psías que se hicieron en los apestados de 7.aragoza. 
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Describió con g ran proligidad la historíl!. del descubrimiento del bacilo por Jer
sin y Kitasato, las experiencias de inmunización en el H ospital de P aris en conejos 
y caballos, las llevadas á cabo Nha-Ttrang loscultivosvacunifer03 deFórranHaff'ki
Ale , la opinión del Cong reso Internacional de Oporto estudiar las vacunas y suero, el 
tratamiento profilactico internacional é individual extendiendJse, eu co os ,deracio
nes acerca del farmacologico, terminando la conferencia r ecomendando el uso de los 
sueros y modificaciones trascedentales acerca de los procedimient03 que convendrian 
aceptar al objeto de ponerlos al a brígv de una infe..:cióo pestl fera. 

Al termina r fueron innumerable las felicitaciones que recibió el conferencian
te. (1) 

Sesión del 2.9 de Uctnú" e de 190.']. 

El sabio D octo rai de la Oate iral de Málaga muy i lustre seüor Don Miguel B:>lea 
y Sintas, tLlVO á su cargo J a conferencia del dio. 29 en que de larro lIó el tema ", OJn -
cepto crist.iano del trabajo.» 

TratándO'se de tan il ustrado conferencian te no e .:l de extraña r que los expaciosos 
salones de la SJciedad fuese n insuficIente para contener el numeroso y escogido pú
blico que 10 invadía, en el que lucia n su gentil belle !.!!. ilU'ltre3 clamas. 

Lástima que tan brdlauttl trabajo no pudiera haber sido escucha10 por los Hama
dos á resolver el problem a social que hoy conmueve al mundo e ntero. 

Partiendo d" la dbfini ción científica del trabajo, demostró que por desconocerla 
'J atribuir al mismo el concepto erroneo que hoy se le dá, nos vemos ante el proble
ma de las llamadas revindicaciones populares, por un lado, ltl. fa lsa. idea de l13 ele 
deberes y derechos de los que hoy se ha.n dado en llamar patronos. 

Eu periodos brillantes y nutridos de conceptos, tomados de la más sana doctrina.. 
y expuestos de una. manera agradable, clara y precisa, demostró que solo el cristia
nismo sostiene y enseña el concepto científico del trabajo que es el único que digni
fica al hombre y señala los deberes y derechos del obrero y su patrono. 

Terminada su disertación era unánime el parece r del auditorio en desear que no 
sel!. ellta la. última. conferencia sobre tan interesante as unto en qu 3 se deje oír la. au
torizada palabra del con ft:lrenciante, que escuchó prolongadisimos aplausos y caIu

rosisimas felicitaciones. 

(1) El Ayuntamiento de Málaga en 1.0. sesión celebrad.a el dia 23 .acordó por 
una.nimidad costear una. extens .. tira da Impresa del trabaJO del ::;r. Lma.re3 de h . 
<mal nos prométemos repartir á nuestros lectores. 
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NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
CONGRESO DE ELECTRICISTAS 

P or acuerdo del sefior Don David R. 
Francis, Presidente de la Exposición, 
y el señor Howard J. Rogers, Director 
de l ongresos, el de q ne hablamos se 
celebrará del 12 al 17 de Septiembre 
de 1904, en San Luis (Estados Unidos). 

Ha sido nombrado Pl t sidente del Co
mité de organ ización tI télebre electri
cist a E. Thomson; Vicepresiden te, los 
seilOTes Carhar t, Scott, Goldsboroug y 
Stratton ; Secretario el Dr. A. S. Kene
lIy, y Tesorero el SeflO1' Weaver. 

Las secciones propue¡;tas son las si
guiente!': 

A . Teoría general, matfmática y 
experimen tal. 

B. Aplicaciones generales. 
( '. E lectroquímica. 
D . Maquinar ia eléctrica para trans

misiones. 
E. Alumbrad o eléctJ ico y su distri

bución. 
F. 1'ransport es por electricidad. 
G. Comunicaciones por elect rici

dad. 
R, Electroterapéut ica, 

LO DEL "TRUST" ü) 
Se habla con algun a insisten cia de 

un proyectado negocio de vardadera 

(1) Del Automoyilismo ilustrado. 

impor tancia, relacionado con la forma
ción de un t1'1¿st eléct rico, del cual ya 
podemos decir algo , sin que esto signifi
que que se haya llegado al termino de 
su constitución. 

Ese t1'USt eléctrico afecta muy direc
tamente á grandes capitales vizcaínos, 
ya que en él entran la l/id"oeléet1'ica 
l b/h'fea, sobre la base de la Eleetra del 
Ne1'vión, Eleetm y fábrica de electri
cidad de BoltLeta, consistiendo la parti
cipación de la Hidroeléctri ca en la 
cuan tia de fuerza que suministre áaque
lJas, aparte de otros extremos todavía 
no concluídos, 

El trust eléctrico irá abarcando ne
gocios allí donde la Hidroeléctrica lb9.
rica esté yen disposición de suminis
trar fuerza para el expresado use in
dustrial; se calcula que su capital esta· 
rá representado por unes setenta millo
nes de pesetas, y por si algo fa ltara. 
para que resulte este negocio más her· 
moso, el Banco de Espafla se encargará 
de su administración. 

Las negociaciones están muy ade
lantadas, y abrigamos la seguridad de 
que ouando sea un hecho la :>onstitu
ción de l t1'1¿st, que creemos no tardará 
eft llegar, será UBO de los mejores ne
gocios plan teados. 

PU BLICACIONES RECIBIDAS 
• 

L eccioues de Químicu, según el programa para ingreso sn el Cucapo de Adua.
das, ext r actado de la ( b1'a de D. Gabriel de la Puerta. - Madrid.-Libreria de Per
la do, Paez y (ompañia, Al'enalll . - Precio 6 pesetalJ. 
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• 
CONFERENCIA lElO \ A~TE «L\ S0CIED.\0 ~HL.\G UEÑ.\ DE CIENCIAS rislc.\S y NHURAtlS EL OrA 2 0& AOIlIL DE 1003 ' 

POR 

AGUSTÍN PROLONGO MONTIEL 
Conclusión 

independiente de este brote de agua dulce en medio d el puerto) existía ot ro en 
la antigua escalerilla ce rcana á la casilla de sanidad, hoy comprendido dentro de los 
rellenos; h!\biéndo~e notado durante estos la persisten ci a primero de la corriente de 
agua y después de lit humedad , hast a que llegado.> á cier ta al tura se ha perdido su 
rastro . También notábase otra salida de agua du lce á la derecha de la refer ida ca
seta de Sanidad no IEljos del alamo allí txistente . 

E n anteriores épocas yen aitos de sequía so líanse establecer bombas elevadoras 
de agua eu el lecho del Guadalmedina, bombas que se retir a ban con lal:; primeras 
lluvias. Esta s ag uits eran potables por SIL compolSÍ.e iúu, igual á la de los IJO:WS dul
ces existentes en la ciudad: y las a lejadas de alcallt a rillas) las más altas , locllo 
a rriba delrio,debian serlo tam1ión h igiénicamen te . Estas prácticas cstáu perd idas 
desde que Málaga nI) sufre escasez de agua y ciertamente que no deben r establecer
se dentro del r ecinto urbanizado, pero á pitrtir del Arroyo de los Angeles por un la
do y por el opuesto un poco más a lto allí tendremos siompre una rede rva de agua po
table é higién ica en cantidad importallte , que conyiene 11 ,) olvidar y cnyo alumbra 
miento y elevacióu no pueden coutlLillli r grava meu sel io. 

El aguit que con abundan Ci a se encue!'ltra en todas partes dd subsuelo de Málag a 
ya sea la filtrada por las areo as de los Arroyo>! all ll e n LQ!o; , ya proceda de verdaderos 
manantiales prof'ull(l l)t-! 6 rOre¡UlOt-! ;', la 8llperli cio , I.odas van por sus callces Ú dise 
minadas por el terreno f'ormando una especie de sábana 6 1I1anto, caminando hacia 
el mar. 1\1ientrai:l la cÍllda¡! no interp llso entre ellt). y é"to ningúll ollstáculo , al tra
vés del fondo arenoso de sus ori lI a~ vertía en él las aguas dulces do su suelo, man
teniendo amplia zona de desagüe . 

Desaparecidas l as playas ha pocos a itos, en toda la márgen i7.quierda del Uu!\.
¡lalmedina, siendo r eompb7.adas mar adentro , por extonso mllTO ¡le hl o r¡no~ artifirin 
les ile cemontos llidl'áu li ro . quo forman (>11'00110 tle! DIl CYOl .llorto, H' han bll ::,¡ill.i.!u 
Jos an ti l{uos y permelil..les fOl,ll s de ~1I:; orillas por una barrera de ¡Jd·íc¡] paso á las 
aguas . De aquí q' .. e no encontranuo bsta fácil t>alidll. y procediendo de puntos mas a l-
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tos, van acumulándose cuantas no alcanzan á pasar bajo los cimientos del muro Ó 

vacían por la derecha del río y subiendo de nivel ya han sobrepasado el del mar, 
hecho comprobado en' los posillos abiertos , para regar la reciente arboleda del P aseo 
de Heredia, donde se saca el agua con la mano. Aumentan las aguas detenidas en 
estr.. parte, las procedentes de sus alcantarillas por no tener salida al colector de cin
tura, segúu con d"tos técnicos nos manifestó desde este sitio nuestro ilustrado Pre
sidente, siendo esto una causa de aumento del ma.J, nunca la única ni la principal. 
¿Cómo exrlicar sino es por esta dificultad de desagüe á traves de la linea de bloqnes 
de cemento, la subida de nivel de los pozos situados al norte del referido colector? 
Algo semejante ha ocurrido en Sevilla con la construcción de su muelle, de cuya 

, ciudad dice un escri tor local. 

«Se debió suponer que la línea cruzada de muelles había ele ser un obstáculo para 
"la libre y fácil salida al río de las aguas del subsuelo, mas como no se tomó ningu
:ona precaución para contrarrestar el efecto, este no tardó en presentarse, empezan
"do por el ascenso de nivel de las aguas teluricas, que de 5 y mas metros han ido 
»subiendo hasta encontrarse en muchos sitios á menos de 0'50 de la superficie» . 

Las aguas del subsuelo, mas las 'apor tadas de fuera que, después de utilizadas 
pasan al terreno, al traves de las defectuosas alcantarillas al ser en parte de la ciu
dad, dificultadas en su antiguo y natural vaciante, han creado un verdadero con
flicto higiénico. Siempre hemos tenido el agua del suelo muy cercana á la superficie, 
pero hoy, en esta parte de la población, rebasa le s limites de lo tolerable por la hi
giene; ya sabéis que las pobla.ciones cuyas aguas están á menos de tres metros del 
suelo son enfermizas, las que lo tienen á menos de dos, exigen el desagüe, por dre
nage . 

La importancia que tiene la desecación del terreno en la salubridad de las pobla 
ciones es cosa tan sabida que me creo dispensado de tener que omiti¡' en o:>ta cOllPe , 
rellcia, pero ya que tan reciente está la creación la liga all tituberculosa, no holgará. 
recordar contt:ibuyendo á sus fi nes de propaganda que por só lo la desecacion ha di:>
minuido un tercio y hasta una mitad, la mortalidad por tuberculosis en varias po
blaciones inglesa.s que la ha.n practicado. 

Para remediar este estado de cosas , no basta pues, modificar las alcantarillas des
de el lado Sud de la Alameda hacia el mar , haciéndolas verter en un colector que 
partiendo de la Cortina del Muelle termine eH el dique del Oeste, cosa ya estudiada 
y acaso olvidada por el AyuutalUieuto y por la Jun ta del Puerto , á cuyo cargo pare
ce deben estar las obras, pueiJ to que á las suyas se debe el origen del mal que se la
menta ;es necesario adomás que las futuras alcantarillas, tengan aberturas para la 
r ecepción de aguas, drenes como dicen Jos franceses y como estas, solo comprende
rán la parte edificada, el resto ó sea el Paseo de Hel'edia y la'zona dedicada al tráfico 
del muelle y del ferrocarril, conve ndría tuvief.en múltiples tubos de simples drenage 
situados tan profundos como permi ta el punto de vaciante. 

En resumen; las aguas del subsuelo de Málaga cercanas á la superficie, nos per
judican, nos dañaR con sus humedades bien mani fiestas en suelos y paredes de las 
plantas bajas de nuestras ca:>as; contribuyen de modo notable á las enfermedades 
infecciosas y reumáticas tan extendidas; uo deben !laguír utilizándo!:>e las pocas in 
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traurban as qlle aun se utiLizan y aspiración nuestra debe ser alejarlas de la superfi. 
cie cuanto podamofl por medio de la desecación del terreno. 

La red de tubos con drenage es natural que sea la misma del alcantarillado siste
ma \Varing ó aná logos; pue3 motiyos económicos lo aconsejan y nada se gana con la. 
separación. 

Desgraciadamente hay escaso desnivel entre el mar y los sitios bajos de la ciu
dad que flo n los má'! necesitarlofl de desecación, á la vez que ]os más extenBos, sobre 
todo en la margen rlerecha del GlIadahnedina. El estudio netallado neterminará en 
cada lugar ellímíte á que puede llegarse, cnyo limito hay que aceptar á la fuer7.a 
y aunque no alcance en algunos sitios lo que la higiene recomienda, siempre resul· 
tará mejorado nuestro suelo con ralación al estado actual. 

Respecto á las aguas aportadas, indicado va en cuanto á la 'l'rinidad y San Telmo 
las pocas seguridades que ofrecen y la posibil idad de modificar una de ellas siquiera 
resulta costoso. En cuanto á las de 'l'orremolinos hemos de atender debidamente la 
situación y estado de los depósitos domésticos, hemos de cuidarlos con el celo con
que cuidaríamos r ica y fragil joya, hemos de considerarlos ... como son. arcas guar
dadoras del caudal de que depende en gran parte nuestra salud¡ por lo demás nue~
tra ciudad dispone con estas aguas de un abastecimiento de buenísimas condiciones . 

Su cantidad total de 19630 metrcs dado el censo actdal de 133000 habitantes arro· 
ja una dotación media d<} 147 litros P()l' persona y dias, poco mayor de la cifra que 
los hIgienistas conceptúan necesaria como mín imun para los usos domásticos, pero 
de ella no disponemos en real idad porque se aplica al r iego de calle3 y paseos, á la 
carretera del Palo, á los jardines del Limonar y Pedregalejo , etc., todo lo cual es 
causa no solo de que no se alcance la cifra media de 147 litros sino de que en ocasio· 
nes falte parcial y aun totalmente en las casa 3 de la parte alta de la población y en 
las que su construcción es más elevada. Esto no es cómodo, ni justo y sobre todo, 
que es por lo que de eilo trato, es contrario á la ordenada. práctica. de los preceptos 
higiénicos: atender á las necesidades domésticas con escasez de agua, pugna con la 
buena salud. 

El remedio teórico es sencillo por demás, no derrocharla y economizarla cuanto 
sea posible retirándola de aquellas aplicaciones á las cuales podamos dedicar otras. 
El remedio práctico no es tan fácil, pero no es~insuperable. 

Las fnantes públicas están calculadas en un promedio de 20 metros cúbicos por 
dias) de los cuales se aprovecha una mínima parte, la mayor que vá á la alcantarilla 
!lo sirve ni para lavar éstas, se pierde en completa inutilidad. 

l abe modificarlas de modo que la versión del líquido exija determinada presión y 
¡tI cesar esta quede obsLruiada la salida por el peso del mecanismo. Ya que el públi
co no cierra el grifo cuando ha llenado su vasija, e3 oportuno hacer lo que indico, 
que he visto en algunas partes, para evitar ei ínútil derrame dUrante la noche y 
siempre que no esté utilizándose. 

P ara el riego debe prescindirse de usar este agua siempre que se encuentre posi
bilidad de sustituirla por otra. La idea que ha inspirado la apertura del pozo del 
Parq lle, para después de e!evar sus aguas gastarlas en el r iego de sus paseos y jar -
dines; es lógico repetirla donde quiera que se encuentre oportunidad. Cierto que no 
hay en toda la ciudad otro espacio de igual extensión que tanta agua 0lnja, pero 



donde quiera que haya agua n~i lizable en algo, utilicémosla y ahorremos la de To
J temoli nos; si el manan tial es corto a barcará poca zOlla, si es mayor 1 endrá más al 
cancp, pero persigamos la idea del ahor ro de la hoy ú nica utilizable paT a Jos usos do
tnésLicos Para contr ibn r á e~tos fines repre3ent.a un paso at rás que en )0S arroyos 
próxi mos , particularmente de Jaboneros y la Caleta, vayan de3apareciendo de sus 
riberas las nonas de ellS huerta s pum ser sustituidos por jardines regados con agua 
de 'J\ ll'Iemolmos y s1 10 t enemo:> el pozo ne lo:! ' I'ejares, pequeño manantial , es \Oe rdad, 
pero que ha pr<l';; °fldo SlB se rvi cio 1 y n') h1.y razó:! p:tra q ue on f lrm"\ iglUI ó dífe
Ten~o e no ¡;e ni i lIrA, I'n un ilÍ n (~ C la nA Ha n '1'.,] mo y acaso la N ori a de l'eAcadl\l'Ía y 
e l locho dol Gn lHl,dm 1dina, del cual ~i estimo , qne >! n put.e alta , puerlo obtAnerR6 
agu a en re lati'/a cant i<larl apli cable {L todo>! 1l1s uso~, incluso la beLidao 

P or h oy, solo e,tas, con la s de la Tr inidad puest.\s en condiciones salu'iferas pue · 
den aumentar nuestra dotación domést cao 

No o: videmos en csto 1 art icular de la apLcac 60 1 que ]J Jdam03 dar á las diver8 <tS 
aguas, que 1\1 ílaga está incapadtada para t raer otras de fuera, hasta que terminen 
JOtl DO hilos de la tra ida do las de 110:oJ emol in( S; no pel darnos do v."ta que CO II irregu
laridad disponemos hoy de agua potable en cifra muy cercana al mín i mun ; que la 
pt blación numeraria vá creciendo y su ál ea ~e eXL iende; que el arbJlado y 103 sitios 
de aereac;ón urbana habían de aumen tarse tam uiélJ; que el cambio del aclua alcan
tarillado I.ol' e l m )dl rno, eOIl el gast J de agua que exige su l impio entr <ltenimi en to , 
d h0y parecrl un sueño ll .-'ga rá á r ,~ alizHde ('n di,L no tan lejano como fe crea , porque 
es una ncce; itla<l q\le imperiG8umcn!c ~e imp (,n0: .Y qne para todo ello solo hemos de 
conRt.a.r COIl hs ~:~lIUS r('~eiiadHs y para muy Jiwlt!\dcs UoOfl las dl'll mal'o 

Yoy á concluir y en '"(, l'dad os digo que mo par ece haber cumplido mi anuncio del 
prineipi)o Nada sabeis ah 'noa q\le ,le antemano 11') !>ul'ierai8 , si s)bre e:lo habeis pen
sad" , nada que no se os haya ocurrido COlifo rm e I e ido exponiendo los asunto,; más 
apesar de es ta Lt ta de o~igin al iJad, la recopi lación ele las í de ~s higiénicas que de
ben presidir la util.zación y a partamíent0 de nuc3tras aguas , presentada ante esta. 
Sociedd.d en publica C( nferoncia de propaganda pue:!e ser motivo de un pa fiO más 
hada la variació n que fe'izme nt e vamos ejecutando en nuest ros há bitos sanitarios y 
por eso, me en( uentro ante vosot ros confiado en que la aceptareis con sus defectos 
como r epresentacióa de u a buen deseo; que hoy yo con mi escaso vale r y deficiente 
(onferencia, ant es otr03 con má s mél'itos y mej ')1 e3 trabajos d¡ sp ués los que segui o 
l'áu todos L s que tratamos de higiene lle vamos la aspi racioSn de acortar las causas 
de mue rte )1or enfe rme l a j es que puede evitar el hombre de disminuir la cantidad , do 
lo qué gráficamente ha. califi~ ado P t11ido, de cont ribucióu de incultura, 

II E OWHo. 

Má laga '2 Abril HJ03. 
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EL V1NO BA JO EL .PUNTO DE VISTA 
DE LA MEDICINA Y DE LA HIGIENE 

--------.. ~_ •.. ---------
El DI'. Paton es uno de los represfm tantes del cuerpo mérlico de los PrI

meros (m combatir las pr evenciones de quo es objeto el vino. 
En C'l Oongreso para el adelanto da las Ciencias, que se ha celebrado <'ste 

ano en Angers, ha tenido l1neva ocasión para desarrollar sus bueno::; idea
les. 

Sill duda algulla,el Dr. Petoll cGudena todo abuso, en e::lte punto la higie. 
ne está de acuerdo con el buen sentído á parte del inmoderado uso del vino 
due según nos dice, dan el tristo espectáculo los bebedores de profesión y 
los Jipsómanos, hay el uso razonable que no solamente no es perjudicial, 
sinó m~lS bien ventajoso hasta una edad avanzada . 

Bajo 01 punto do vista extrictamente médico, el vino debe ser absoluta
mente prohibido en ciertos casos determinados. y no se le debe to erar más 
que á cor tas dósis, una ó dos cop itas de Burdeos en cada comida, en otro 
casos . Pero dejemos la palabra á nuestro autor: 
«pienso que es necesario recomendar el u o d ario del vino, á dósis mini ma 
de medio litro por día 

1.0 á los Anémicos . 2." á los escrufulosos . 
3.° » » con valociell tes . 4.° » » palüdicos . 
- o o. » » diabéticos. 6.° » » t uberculosos . 
- o t , » » sedentarios . 8. 0 » ciertos di pécticos . 
\l. o » » caqnepticos . 10.0 » » neurópatas. 

El Dr. Petan que vive en medio de poblaciones habituad.as en todo tiem
po á beber vino, dice: ¿,y por que conviene reco mendar su consumo sobre 
el de todas las otras bebidas? 

"Las afeccio ll es escrofulosas tuberculosas] según lo hace notar la obser. 
vacióu del alcoholismo, son menos numerosas en los distritos productores 
del vino que en los demás. 

El vino es un aperitivo y un digestivo para las personas sanas, excita la 
secreción de la saliva y del jugo gástrico, facilita la excreción de las mu· 
oosidades bronquiales, lleva á la nutrición general, alcohol á pequeñas dó
sis, ácidos vejetales, glicerinas, sulfatos y fosfatos de pot asa y cal] tanino, 
y cloruros, es una espeoie de linfa vegetal,un serum, cuya acción r eparado 
ra y tonioa es ta.n notable, que sería indispensable inventarlo, como agento 
erap ' ntioo, sinó existiera oo mo bebida oorriente . 
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La acción tónica del vino rojo, la estimulante del blanco, y la digestible 
del espumoso, no pueden ser negadas y por lo demás, si se prohibiese el vi 
no como bebida mal sana 6 sugeta á inconvenientes ¿que se nos propondría 
como bebida perfecta y al abrigo de todo reproche1 El agua ¿,no es eu este 
momento, tan difícil de procurárnosla irreprochable1 no estn,mos convenci 
dos manifiestamente de que es e ~ vehículo do la fiebre tifoid ea , do la diseu
tería, del cólera y de muchas otras eufermfldados virulentas y contagiosas? 

La Oidra, bebida fria; que excita á beber en abundancia y que como vo· 
mos en Bretaña y on Normalldía, está muy lejos de garantir los pueblos 
contra los peligros dcl alcoholismof La· Oerveza no tiene los mismos incon 
venientes que la cidra y no se le acusa últimamente de favorecer el desa 
1'rollo del cáncer? 

El vino nos parece que debe quedar como bobida elegirla, que los higie
nistas prefirieron en todos los tiempos y deseo gue el cuerpo médico no le 
manifiesto hostilidad absoluta é i nj ustificl1da .» 

Hubo su tiempo, en que el médico necesitó hacer uso de su valentía de 
convicción, para salir á la defensa del viuo: el Dr . Mr. Peton no ha desper 
diciado ocasión, para hacerlo y tenemos una verdadera satisfacción en dc 
mostrar, la parte tan esencial que le corresponde y justifica sus apreciacio· 
nes en esta evolución que tímidaménte va produciéndose en la opinión del 
mundo científico y que estamos pers uadidos que no dejará de acentuarse 
cada dia más justificadamente . 

C .. R. 
De «La Revue de Viticulturo» ,-Paris 5 Noviembr& 1903. 

El agua en la tierra (\) 

(Conclusión) 

El aspecto de la.s nubes es sumamente variado según que estén más altas 
ó más baja", que sean más ó menos densas, que se hallen iluminadas con 
más ó menos intensidad, que los vientos las agiten con más ó menos velo 
cidad y en determinada dirección y de otras muchas circunstancias. 

Según el aspecto conque á nuestra vista se presentan, se clasifican en 4 
grupos denominados: Oirros, Oúmulos, Estratos y Nimbos. 

O) Véase el número 20 de ANDALUCIA OiENTIFICA. 
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Cirros Ó celages: son nubes pequeñas, blanquecinas, de aspecto filamen
toso muy parecido á vedijas de lana ó mechones de peloj aparecen en las 
all as regiones de la atmósfera y preceden g'eneralmente á los cambios de. 
tiempo. 

Cúmulos: son nubes redon deadas de aspecto de montañas acumuladas 
unas sobre otras: son más frecuentes en el verano que en el inviernoj se 
forman por la mañana y se disipan generalmente por la tarde; mas sino lo 
bacen asi, sino que por ~l contrario se reunen mayor núme.ro de ellas y se 
coronan por cirros, entonces predicen,generalmente, lluvia'5 ó tormentas. 

Estratos: nubes dispuestas en forma de f3,jas horizontales paralelas en
tre si que se for man á la puesta del Sol, desapareciendo á su salida: se 
presentan en las bajas regiones de la atmósfera con extraordinaria, mag
nificencia de colores. 

Nimbos ó nubes de lluvia: no afectan por lo general forma característi
ca distinguiéndose solo por su tinte gris uniforme . 

La cuatro formas de nubes indicadas se reunen entre sí de diversos mo 
dos, originando los Cirro-Cúmulos, los Cirro Estratos, lo~ Cúmulo Estratos, 
etcétera. 

El roclo es una lluvia. imperceptible que se desprende durante toda la 
noche y más á la proximidad de la salida del Sol que es cuando la atmós
fera está más fria, Este es producido por el enfriamiento de l aire , que con· 
tiene en disolución los vapores de agua elevados durante el calor del dia" 
los cuales, condensándose por la ausencia del Sol, vuelven á descender. 
Aparece sobre las plantas, y e ll las ho.ias de los árboles, es muy abundan
te en primavera y otono, por ser en éstas estaci.ones mt~yor la. diferencia 
de }¡~ temperatura entre el dÍt~ y la noche . 

x. 

Hecho el estudio del agua en sus tres estados y el de su acción sobre la 
superficie terrestre, no he de dar fin á este ma.l hilvanado trabajo sin indi 
car,siquiera sea de una manera muy breve. las modilicaciones que la hace 
su[rir la acción de los vientos y la de los seres .vivos. 

Los vientos ejercen su acción sobre la costra sólida de nuestro" planeta, 
química y físicamente. La primora es debida al oxigeno, ácido-carbónico 
y vapor de agua que el aire contiene, originándose de tal aceió n un gran 
número de muteria es procedentei:l de hts combinaciones de los indicados 
cuerpos, cuyos materiales se depositan en las partes ba.ias de los ter renos 
formando los taludes La segunda está confitmada por los efectos mecáni
cos, desgastando y arrancando las partes monos consistentes de los terre
nos, tra!-portándolas á grandes distancias: arrastran las arenas rie los de
siertos, formando arenales movedizos y llanuras extensas lhl.m'l.d<i.s lan -
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das, frecuentes al mediodia de Francia, También la modifican por los gér· 
menes, que llevan en su seno, reproductores de plantas. depositándolos en 
regíones muy lejauas de las que proceden; son al propio tiempo los pro
ductores y modíficadores de las nubes, los causantes de las olas, los distri · 
buidore:; del calor por el Globo y los que barren y limpian la atmósfera. 

El hombre modifica la superficie terrestre, realizando díversos trabajos 
motivados por las necesidades de h\. vida, del comercio, de la industria y 
de la segurida.d personal La rotura de ist '1los, la perforación de cordille 

. ras, la apertura de cana es, el abatimiento de las rnontañas, el rellena · 
miento de los valles, la construcción de escolleras, la fOrma(lión d~ panta
nos, la desecación de marismas, la variación del curso de las aguas y otras 
diversas obras que ejecuta casi diariamente lo atestiguan de una m",nera 
evidente. 

La acción modificadora de los animales es más activa que su constan
cia, aún cuando más lenta: para fabr icar sus ¡5uaridas socavan los terre
nos, practican galerias y cavernas profundas; acumullm en otros sitios los 
materiales arrancados y merced á ellos forman malecones para r emansar 
las aguas y construyen admiru.bles dique:> con los que desvian el curso de 
las de los rios para, preservar sus viviendas de las inundaciones: en los 
mares ,reunidos en inmensas colonias,crecen y se multiplican y con los res 
tOK de sus concha,s y de sus caparazoncs forman escollos, bancos, islas y 
arr:.ecifes de los que son buenos ejemplos las islas del mar de las Indias, las 
llumerOS,lS del OCé,lll) Pacífico, ht~ del mat' Rojo y las de Austra ia .. cuyas 
islas que sobresalen dos ó tres ' metros lH\.da menos sobre el nivel de las 
<aguas presentan en eambío una anchura de cien metros al menos en su 
parte super ior . dímensiones que son aún mayores, si, como con frecuencia 
sucede tiene la isla por base el contorno de un cráter de un apagado vol 
cán submarino. 

Los vegetales al extender sus fC\.ices quebrantan y disgregd.n las rocas 
entre las cuales se desarrollan y con sus r estos,descompues tos lentamente 
por la acción de las aguas , forman productos carbonosos que acumulados 
en div ersos parajes constituyen depósitos de diversas extensiones, unos se
cos endutecidos y consistentes producidos en épocas remotas, las hulleras; 
y otros húmedos sueltos y pastosos formados en la época actua ' las turbe
ras; utiliza,dos todos por el hombre como agentes de calor, de producción 
de fuerza y COlUO base de impor ta,ntísimas industria, .... 

Finalmente las aplicaciones de¿. agua son numerosisim 'l.s aparte de SlI 

uso continllo como bebida usual. Sin elLI. la agricultur<1110 podríH, cxistir 
co mo sería imposible la vida de los animales . La industri ·t la empica como 
objeto de comercio (hielo) ó como fuerz[l. motriz: (mot()re:i IJi lrálllic()s má· 
q uiua.s de vapor) debiéndose á ella. eu uo pOC<1.s loc.üid,Llies _ll que COll la. 
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~-------------------------------
lab)rl )siJ:Ld de Jos n:ltllr<tle~ :Hl'lCll.t h a hecho ;l ') íento ('n prospcrirLtd y 

riquez<t. L~t medicina 1.1. Clllpl';;L illceri ,),· ,y exteriOl'me:lte y s0bro torio e.n 
(~uimica so usa eH muchisim>1,s oC;I~ionrs La mayor parte de las f enec;o

nes se verific¡tll ell con:;lCto eh 1 :¡g'II;!; sin'e P;ll'¡t separar 1<1,5 sU'3taneias so. 
lubles do l:ls que no lo ,.¡~n: p:tr,L qllu In" re:lccio;¡e; se v i'lrifiquen con más 
intensid¡t 1 (Co rpol';L non "g'unt ni,i soluta); e3 el di-;olvente más general 
que se conoce y por lJ t¡llltO t icnc una importancia inmensa en la eCODO
mi l orgúnie t ns! como en }¿1, d escomposición de la m ate ria en que h¡t cesa 
do LL \"id 1. P0n;,tr110s:1,\ 11'Jll1b:'e ll1 :í ; cXi)Cr i:u e nt¡Lflu '! al de mA~ re r. urS f.l f; 
dontif[c03 priyado de :\gua y le h:t!larelllos reducido á 1<1. impo!encia El 
agita por punto general se h illh en proporción d· l.t necesidades yen don 
de f.dta e l hombre no h iL podido hacer a siento, d ebido á que s in agun. ape· 

na s puede ha cerse cosa a lguna . 

pnll El. 

Tiu DUelD.\ PO lt ~: L 

DR. RODRIGUEZ RUIZ ( 1) 

Dnl.(l){),:~ ']'O)L\\l( .. 'o!:i. 1 El do lor localizad o primitivamente á la 

derech,t del esternón, con irr:ldiaciones posibles, pero 110 oblig adas, á la 
bn.se dd tórax, al cuello , á l:t espaldilla. d er echa y ni bra7.o correspondien 
te , expontúneo ó provocado; en los adultos, y principalmente en los 
<tJlci¡1,no , es por }'('gLL gener¡tl ~illtom¡t (' e llna cctnsia de b porción 
ascendentc del cayado de leL ao rta . . 

11, El dolor constrictivo y angLI"tioso r etro est.e rnal ó precordial, que 
se presenta por acce.~o') Ó c-:ln desu.'ad¡t violencia en UIl individu o , mayor 
1I1~nte sí este fUf'r:t artrítico, e" caracteri~tico de nna «ang-ina p ectoris» . 

1U, CII:lndo el d " lor /respetados lo,> término:; más amplios de la segun .. 
d ¡t ley, fue re consecuellci ,l du 11"1 eS[llCfZO ó es tilllub/ cuyn. duración fn e nL 
un in-;t<Lnte: y qn ·) se prop¡lg¡t cumo si se t r ata.ra d e una neuralgia ó una 
ne uritis de l [rénico, denunciará una «an gina pectoris verdadera». 

J 

(1) De la. Revi st l\. lla lear de Ciencia.s hlédíCRti. 
líO 
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IV. Cuando, respetados también los terminos de la segunda ley, excep
ción hecha de la edad, el dolor, aparece durante el sueno tranqui o, ó fue 
ra de él, espontáneamente, ~in mot vo juatificado, aislado de etros, en 
neuro artl'iticos, di'ipéptic:ls Ó ,~; crásicos, la angina de pecho es puramen 
te funcional, y por tanto, curable. 

V. L~s afecciones orgánicas de corazóD, cuando se forman lentamente 
en especialla'l valvulares, son de ordinario indolentes. 

vr. E dolor precordial vio:ento y contemporáneo de un traumatismo 
slbl e el dorso ó sobre el pecho ó de un esfuerzo fisico desmedido; cuando 
va aeompanado de disnea estado sincopal y súbita de la tensión arterial, 
indica una lesión val vular. 

VII. El dolor en la parte la~eral del tórax, en el plano cortado por las 
regiones axilares superior y media, por cuya superficie se difuude sin 
puntos ciertos de exacerbación, pero qu J en la mayoría de los casos co 
rrcsponde á las digitaciones del serrato mayor; revela una pleurodinia . 

VIII. ' Todo dolor que, recorriendo los espacios intercostales, gana en 
intensidad en los puntos de emergencia de los nervios que por ellos transi · 
tan, debe ser referido á una neuralgia intercostal 

IX ti dolor precordial que, acompanado de palpitaciones, lJparece 
en un individuo que desde hrga fecha sufre neuralgias ó neul'itis, prillei 
palmente si son del brazo izquierdo, es un dolor meramente retlrjo. cuyo 
destino son los mismos de la afección periférica (repercusión lIeurálgica 
de Trouiseau\. 

X Todo dolor que se manifie<;ta en los puntos de inse rción del diaErag 
ma, que por ello se inmoviliza, y desde ellos asciende, extendiéndose por 
la parte anterior del pecho, cuello, hombros y brazos; es debido ¡\ la neu
ralgia del frénieo, á su vez, casi siempre, ocasionada por pleuresia dia 
fragmática. 

XI. El dolor torácico, q1le siendo referible á los músculos y no obedecie 
ra á origen reumático, y que, por tanto, no estuviese eu relación con el 
ejercicio de la musculatura del tronco, sobre todo si se observa en indivi· 
duos nerviosos, discrásicos ó degenerados; es un dolor psiquico. 

XII El dolor que en el cur so de una tuberculosis pulmonar y en el pe
iodo cavitario, se presenta violentamente punzante, efecto de la tos ó de 
exagerado esCuerzo, y se acompana de disnea, es la PI i mera manil'estación 
del pneumotórax. 

B. DOLORES ABDOMINALES -1. El dolor de estómago, gastralgia ó cal" 
dialgia, se presenta en cuatro enfermedades gástricas: úlcera, hiperclor
hidria, hipersecreción y neuralgía 

II El dolJr que aparece de noche privando del sueno y Ivcalizado a l 
l,~do de lalíuea alba ell las iumcdiaciolles ~e la vesicula billar, y que per 
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manece intenso durante dos ó tres horas, para acabar en copioso vómito, 
indica, de repetirse sistemáticamente, la enfermedad de Reichmann. 

nI. El dolor urente, lancinante y constrictivo, que aparece después 
de las comidas, y que tiene, además, un punto de mayor intensidad en la 
parte media del segmento xifo umbilical de la linea alba, y atrás otro en 
la undécima y duodécima vértebras, es característico de 1<1. úlcera ·del es
tóm ago. 

IV. E l dolor en el gastro ectásico es un fenómeno que debe atribuirse 
á la hipersecreción ó á la estenosis del piloro. 

V. El dolor que partiendo del epigastrio se irradia en varias direccio
nes y que se manifiesta algun tiempo después de las comidas ( 1 á 4 horas), 
y que con este carácter cronológico aparece tantas veces cuantas come el 
enfermo (lo que suele proporcionarle un alivio pasajero), denuncia la hi
p(lrclorh idria 

VI. El dolor que se localiza en la superficie abdominal simubndo un 
cólico he pático, pero del cual se dis lingue por la ausencia de síntomas de 
litiasis biliar, es en 1,)s dispépticos el cólico hipocondríaco ó suh hepático 
de Glenard , fenómeno cuya génesis está en el paso del bolo alimenticio, 
mal di gerido, á travé; del duodeno ó del yeyuno en los enteroptósicos 

VII. Cuando los dolores, atrozmente intensos, aparecen, sin explica 
ción plausible, por accesos subintrantes con apariencias de continuidad, 
con propagaciones predilectas al dorso y espacios intercostales, '.i tienen 
una duración mayor que los sintomaticos de :as afecciones g<Í3tricas, ó de 
simples g\~strodínias, ueri van de un estado melu lar. 

VII[ CU ~l.ndo el d )lor e3 pa roxistieo, ocupa el epigastrio ó hipocondrio 
izquierdo, de_3de dond 0 se d ifunde, é indepelldiente de la alimentación so
brevipne á cll -dq uier hora, indica gastralgia idiopática_ 

L. El dolo r que, siendo profundo y terebrante , principia en el epi
gast. rio y se extiende por el hipocondrio y bajo vientre, teniendo su punt) 
máximo a l nivel de la lIltima vértebra dorsal y primeras lumbares, y se 
acompaüa de ictericia intensa, continu t y progresiva, es un excelente 
signo de cáncer del páncreas . 

X . El dolor nocturno, si mple ó paroxístico, casi siempre atroz V lanci 
nante, que nace en el hipocondrio derecho, con habituales irradiaciore; 
ct>igá~tric :l Y es ~a~Ll[¡1.r, y se de'v¿l.nece al cabo de alguna ¡ horas acom 
pai1:vio de escalofríos , vómitos , hi pe rte rmia 10c,1.1 ó g~neral , agitación in 
tensa y más ta rde de ic teri cia , t raduce una colelitiasis en su periodo acti-

vo ó migratorio. 
XI. En el cáncer del hig'l.do, sólo hay dolor cuando la cápsula está 

afecta ó el frénico es alcanzado por la. lesión . Desarrollándose en el hilo 
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por la co¡npresíón sob :'e 109 graos lS tr ,)nc)~ hili :l.l'es Ó V,lSC:lbtrcs, Plledo 
ocasiona r dolor semejante .tI del cólic) bCp(lt ico. 

XlI. ELdolor epígá,trico que, ya sonIo é indcfhiLlc" y.t "ive) y rnfts ('x· 
prcsivo-, sc ) r ~scnta on el curso do las cnkflllcdadc- en qllC t'l ¡¡¡gaJo Cl.¡ 
hal¡i lll dment} tI j'¡utMio, se rellt:Í Jn L ) L llllyorb de lo.; c IS03 L:()ll l.t con 
gestión hepática, activ,L Ó pasiva, y 111 ' 11 ) ,~ \-oco:-; C')II illlI.LIII .\ciólI de LL 
c .ípsuIa.. 

XIII. l' ),10 dohr , quc lirnit;l,' !O ¡\, ' a z<Jn l hcp:'Llic:l, y quo sc cxaspe'm 
n la. presión y que es permanente y du r,ldcro concomit,llIte con :l,lnodil!ia 
homóloga y coiuciJe co:! illte raci llIC ; vo ¡lInúcricas del ÓI' 3'<\,110, debe su; 
cita,r la hipóte,is db ua aU,jCCSO del híg'ldo 

XIV . E l dol or ;t '.;uLlo y lancinan te dI 1 hipocondrio derecho, que ap<.t
rece entre dos y cU;\t o horas después de la::! com ida ~, ~i en cl P[1CÍC'lltO 

fue ' ¡\11 :\cciclC'll t ~"i proh , d o~ ! I~ e:ll<'rorr;l,:;: :t .; y' hl"l11 :lt C:I1C';- is, pnr\;' :'1 ll r>\' ar 
0.1 dLlgllóstico do una úlccra <1,1 UUOdo.: llU 

XV EL dolor abdomill<ll difu=,o, ql 10 C('l)) d ('x.tlllCn I'ísico sc percibc 
más inten~ ('\ en 1.\ r cg-ló:1 del colon, prillL:ip , lmente del tl':Llls ,·crso, [1<.:0111 -

pq. ilado de lJorborigruo, y contelllpor¡'¡n co d e trastornos di;esti\"(Js, traJ l1-
cc, ~i endo agu 10, un cólíco intestir¡;tl y SiC, IIo crónico, el Y::t'ito grupo ue 
lo.s enterocoli li~ 

, XVI. El dol!) r ahd llUi'I 'tl, que crecc por modo progre:; ivu y que es J'P' 

la ~iv ,l mel ~ e el) t Í'lLD, 'l11 é} t it'll e ~Il m:'t:o:imo en l;'t. pf\rtc l1leJia ~c LI. linv;t 
que v t desd : \;\, ei ;,i:l \, i,í le \, :tlltl'l"O sll¡;eriúl' dcrcclu hasta el omGligo, 
cuando va a;oci:t ,Io:\ la hipcrc .. tc!:li ,l "U':'tIl\'~t y ~L Jercll..;;t Illllscll::tr, cs ' ·s · 
pecine ) d ' I:t a;:>olldicitL; 

,XVII _ ~l do10 r (' 11 I:t j',)S;t ilí lca ucreelrn si n pUlltO prc('<;tal.'¡eciJo dc 
exacerbación, qlle ap:lrece en el Cllrs) de 1',Il.t cntcroco l o tí~ y qtle ademú, 
de eso corrcspon lo ¡\ un emp:\stallliento ele la región, dell llllc i¡\ un proceso 
detifliti,s y pcri rift iti, 

XVILI El dolor uren te que, acolll p:1n:V !0 de tenc;:;lllns y C \'a c llHc:j('Jl(,~ 

alteradas acomcte ('11 el b:lj0 vi cntre COII I'l'/,erel.l~ióll lUlll har, (, ~l en Lt" 
proctitis Sil mejor indicio , 

.' L~ U dolor tenaz j' pc·rm ,lll ento que en el h:p('Icondrio iZ'luieruo 
fuera sUj)cryaccllt ~;11 1l',IY' CIO de 1:1 :torta, de;ue (}1 (( ~ J,s 1¡¡ li ,105 :'ibdollli
na'l es se efcctúan l'1I ro \ ,s sC' ntidoi, d'cll il llc:a ~Ill alleLl I ijllla ud Ill C' lIei\ ,lI :l 
do vaso 

.~ x El rl l)lor, 'l tlC CO!lDIlZ:1.n<l) el1 C'l:tl ' lllicr pn llto dd \-jelltre, se tlí 
fun le por tod,') él co n ril. ;)irlc7., a~o:npai1 tdo de Illcteorj"ill), YÓmiC0!'l, hipo, 
astricc jlli1 i ntestin '1.1, o lc:1.llfrlH y fi 'u-e r ~vcla la cxí~tcl :c:¡a de una pe
r itoni tis agllrla 

~ XI. El dolor htmba.r ó l1.1ml)J abJomill itl, ya sonto y O' l'él\-¡ttlY(1, ya 
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,-io'ento, paroxístico, insufrible , que se propaga á las iugles y desciende al 
escroto, espec;a llnout3 si coiucid 'J con he~natl_l ria, es prop io de la litiasis 
renal. 

e, DOLOln:s IlF.L CI1 .í.~F.() , 1. El (blor de cabeza, p~'ofundo y continuo, 
annl<'nta por la ta,]'(le, ó r¡ue ~ i nelo inter mine!lte sólo aparcc) e:l las pr i 
mel'itS honts do la lloche , ~2 ]wcso¡üa generalmente, de preferencia en los 
jc\vf-\nes, C0mo un op isocl io cas i infalible ele la sÍfili secundaria . 

lT. El dolor de cabeza que, nnido á los vómitos, á las convnlsÍoiles, fllE' 
Si' h'l1az y violento, difuso algnnac; ".:lCOS : - otras locali,:mcl o, r¡ue pa:de 
"n~cital' ['c'lllJmenos ocnlares , y el1 1<1 mayoria de los casos prim::n- ,.pisoJío 
de Ulla eseella mOl'bost\, debe clesperta,l' la idea de HU tUlllor cerebral. 

lIT. Ouando el dolor, además ele vómi tos y de vértigos, fuese aecipital 
)1l'derentemente y coincidiera con marcha vacilante, la hipótJsis de un t.n-
11101' r]el ei'l'rhrlo cleh" prevalecer C!l el rí.!lirno (le l mr li cr). 

lY. Cuando el dolol', cOl11ellzando en 1.1, p orción sl1perior de la cara y 
pltrietal del c r:l1'1eO , se irradia después por toda la cabeza, ob ~dec:iencl.o á la 
ley de irradíacicíll ce ntral, denuncia neuralgia p:trc ial rIel <)ninto par. 

Y. El dolor frontal, qne n.pcnas se anuncÍa adqniel'c pronto el m,í,x:ímntt 
de intcn id ad 5° se acompaÍla de vómitos y astrícJ ión de vientre: fenóm e 
nos que forman el trípode meningítico de los antiguos, y que así se sostie· 
11e, produciendo díferenteE' desórdenes ncrviosos, es prop~o de las meningi . 
tis c.erebraJes agudas. 

VT. E l dolor de cabeza <)11e, rellniendo lo~ caract:3l'c;:: l'esnmiclo;:: en la 
ley anterior, flH'ra, especialmpnte occipital y acompafiado de raqnialgias ;.
eont ractL1 l'as, <)n<> evo luciona con fiebre y tiene nnrt marcha :Lgllrla. . e~ ca
rad,erístico (le la mellingitis cerebro-espinal. 

YTT. La ccfa lea (1 ue estalla lanc inante y abrnpta en el CllrSO del rClt 
lllatismo poliartícnlar agudo Él hipcrpirético, al 111 ismo tiempo que se dis 
milluyen los dolores articu'ares, principalmente en lo,> m e ioprágieos de 
cercb, o, es la mejor expresión clí nica ele 1 reumatismo c.:!rebral de forma, 
mení II gí til.:a. 

"IIl. El dolo!' de cabeza que, fronta l Ó sl1pra-ol'bital'io , aparece como el 
comienzo del mal, jnnto con fiebre alta, congestion de la CMa é hiperemia 
del tegmnento cutá.llCO é inyección conjuntival, es por regla general, pro· 
pio de los CXantC!l:as feb ril c8 , y 0Llftllclo va ul1ido á la l'Mlnialgia, gana CI1 

precisión, snscit<\l1c1o la itlea de 1<\ "il'l1 lu. 

lX. Cuando el dolor es superficial, intcn. o y eontínLlo, anmenta eonla 
mús leve l)resión sobre la piel del crá.neo . ó con Ulla contracción do los 
J11l1sclllos de la c[],beza, depende ele l1n estado reumático del opicráneo. 

X. Cuando el dolor. precedido generalmente de podromos. se círcúns· 
(tribe á la mitad del cráneo, es periódico y e acampana de trast0rt10S yaso· 
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motores oculares y de yómitos, co;n los que habifualmente termina, es f' 

espacífico ele l a, j,aqneca (hel'micráneaJ. 
XI. Cuando el dolor fuera diurno y bilateral, desaparezca ron 01 SllellO 

reaparezca Ó se aumente con las comidas , adquiera su máximo en el oecipu 
cio y dé al individuo la sensación de un anillo constrictor que le comprima 
la cabeza (casco neurasténico de Charcot), indica la, neurastenia. 

XII. EL dolor que, principalmente en la mujeres, fuera perforante ó 
urente, produce ora la sensación do un clavo que so hunde en el occipucio 
Ú e11 los temporale:,;, ora la ele UIL ascU<t (Ille:;e coloca~e en e:;tos mismos 
puntos, c¡¡,~i 'icmpre rovela el hi~teri~ll1o. 

XIII. ~l dolor que, frollLcLl, parietal tÍ occipital o difnso, fnera contem 
poráneo de zumbidos de oido, vértigo, palidez tegumentaria, accntuada en 
las conjuntivas, y que además aumenta con la posición vertical del tronco, 
es un fenómeno pecnliar de las anem ias , 

XIV. El dolor de cabeza occipital, que de preferencia ataca á indivi 
duos cuyo organismo fuose afocto de infocciones (sarampic)n, diftoria, blp 
llorragia etc , 1, Ó quo se prcsellta~e en aquellos que sin os tos antecedentes 
l110rb o~o" tuyicran sus arterills seniles, es en excelente signo ele nefritis. 

LAS MINA S DE SAL ( 1) 

--------------
Una de las cuestiones más importantes que suelen presentarsp en la práctica , es 

la relati 'la á las aguas snbterrálJ eas cmtndo contienen en düwlución sales, La fron
dosidad de la legisl ación mInera, y la contradir.ción que pxiste entre algu ua f! de sus 
disposiciones , hacen necesa! io penetrar en el elSpíritu de la legislación para sll.ber las 
leyes porque se rigen las aguas suL..terráneas que contengan en disolu<;Íón sales. 

El Decreto ley de ~U de Diciembre de 18ütl, en '3u artículo 4.°, disponía que las 
aguas subterránea::! u;;taban cClmpnndiulís en la 3," sección, siendo necesario por 
consiguiente, concl sión ebpeciul para su explotación. 

Pero esto se hallaba en oposición á los artICulos 45, 46, Ml y 51 de la ley de aguas 
de 3 de 'Agosto de 18Gli, en los que se consignaba el dere,ho del dueño de nna finca 
})ara alumlrar y utilizar las aguas subterráneas que existieren bajo la supedi t: ie de 
la misma finca, y en el deseo de armonizar esas disposiciones tan coutradictorias, uua 
Real ordtu de 5 de Diciembre de 1876, dispuso que al comprender el Real Decreto de 

\1) De la Gaceta Minera de Cataluña. 
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2!) de Diciembre de 1868 las Rguas subterráneas, era sólo cuando S¡J tra tase de aguas 
subterráneas en terrenos del Estado. Reconocía pues, el derecho de los particula res 
á alumbrar las aguas de sus propiedades y le negaba al Estado ese dere~ h o en sus 
propios bienes, desde el momento que , ex igía, debía ser objeto de conces: ón minera . 
Lo mismo d ispone la R. O. 1.0 A~osto de 18!)l, de conformidad á la CirJul., r de 5 de 
J unio de 18R3, declarando de nn modo termina nte, que el apr ovechamiento de aguas 
subterráneas debe someterse á la ley de aguas, Eegún S9 explica en el preámbulo de 
la cita da R eal orden. 

En realidad, no ex iste la menor dificl1lt ad para determinar 01 concepto juddico de 
las a~uas que contengan en nisoluci0n snlc!'. 

Sí ésta '! nacen, si brotan expontáneamente ne la tierra por la a0ción d c la natura 
leza, las aguas se rigen en un todo p1r h legislación de aguas; pero si son nlumbra
das por el trabajo del hombre, si son exf.raidas de la tier ra por medio de máquinas 
ú ot,o apara to des ti nado al efecto, entonces se rigen por la legis lación e~rec'al mi
nera , y por con sigu i~n te, tie3e todos 103 derechos inherenles á la minería. 

Si estu<ii amo~ la legi::llación de ag uas a sí como tamb ien In de minas, ve remos en 
todas sus d ispos iciones palpitar un princ ipio fundam ental, una razóu sup)'ema, á sa
ber, el trabajo, el esfuerzo del homb re como determinante de los limitea de ambas 
le~islaciones. 

Los artículos 15, 18 l!) Y 23 de la ley de ag<las de 13 de Junio de 187!) yel 40R 

del Código civil , dísponen que el dominifJ de las aguas minerales que (,O I'l'~n por cau
ces públicos, pet·tenecen á los rlueños de los teJ'renos en donde nacen de ('on Cormidad 
á todos los Códigos a.ntiguos y IfifJdernos que otOl'gan el derecho de las aguas que 
n!leen en las fi ncas , á sus leg:timos dueños. 

Muy dist into es sin emln rgo , cuando se trate de aguas sub terráneas '1 ue tengan 
eu disolución sales Una real oJ'den de 18 de Sept iembr e de 1882, di spone que «solo 
pueden ex plota rse las sustaucias slIlinas por conce.>Íón del Gobierno» y ¡; i esaR sus
tencias se ha llan en di s')lución en el agua , D O puede cambiar la naturalezn. jurídica 
un accidente que n') constituye lo esenci'i l del aprovechamiento. Fin embargo, si 
esas susttlnciaR, combinadas con el agua, brotan , nacen en fia, entonces el manan
t ial es del dueiio de la supe, flcie, as i lo dispone la R. O. de 23 de Junio de 1R71, 
anulando el expediente denominado «La Norma », iucoado por d on Enriq ne E scandi 
vol, así dice:-«y considerando 10 dispnesto "n el art o 34 de la ley de a<:;U1S de 3 de 
Agosto de 187U» -~. 111. el Rey ha tenido á bien declarar, que los manan ti ales de 
ag ua Falad a no debens el' c,bj<, to de conceQión especia l minera. » Lo mismo sucede con 
las lagunas de agua salada . E stas son del dueño de la superficie y no pueden ser 
objeto de concesión minera La Sentencia de 12 de N oviembre de IR!)! confirmó la 
denegación de I.s pertenen<.Ía.~ mineras pedida s en terreno que ocupaba la laguna 
de ·Pt'trata . H ay otra igunl de 2U de Noviembre de 18!J2 , por haber solic it a rlo con
cesió a sobre terronos ocupados por 1<\ laguua «La Hig uera », y una R. O. (lo 5 de 
Abril de 1865, confirmando otra de 2 7 de Marzo de 18U2, declaró n u!o 01 contrAto 
c61eurado por una tiociedad Illdllchega con val ios particulares para apro\·('('.har los 
('(,mpactoij de la laguna salu.da J e Quero . 'I'ambié ll hl\.y una ~e u ten c ia de ¡!J de lI1 a l'zo 
del 72 dl dal'8ndo no habe ~' ;lI~at· á la admisión de la dema uda presentarh contra la 
Rea~ Q1'deu de la H.egeU(Ha del R eino de ~ de DiciOWUl'tJ de 1l:;7VJ que uegó al 
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Ayuntamiento de Antequera el derecho á la laguna de sltl nombrada F uentes Piedra, 
lomo vemos , todo manan tial salino es de propiedad del dueño de la BUIJe! ti.lie, y 

no puede Ear objeto de concesión mimra . Pero si el agua como hemos dicho ante 
riormentr, fe ext rae rOl' un medio mecánicr) entonces ~i pude y debe SH objeto de 
concesión, }J c, rque lo> fundamental, el aprovechamiento, sou la~ s~le~, y Id agua en 
que están cúmbinadas, es súlo un mero accidcfite quo no altera en lo más mínimo su 
naturaleza ledal. 

Hay sent .mias y R eales ó¡denoil que deslindan perfoctamente los derechos del 
dueño de la sllpedicie y del ¡,ubsuelo P e,r R. O de 23 de Septiem'bre de ]88:2, se 
confirmó el De creto dol Gobernad >r de L éri la de 18 de Febrcro, por tI cual se de
claraba proceJente la expropiación solic, tada pal a las minas de sal «Perla » y"Rosi. 
ta », aunque con la limit ación de r(:sen'ar al dueño del terreno la zona neceearia para 
el aprovechamiento y beneficio del mananti al salino que se decía existir en la super· 
ficie del "Perla », el cual pertenece al dueño de la superficie. 

Sin embargo) la Sentencia de 4 de Octuble de 1900, no distingue, como nosotros 
hemos hecho, las ustancias salinas di"ueltas en el ag-n!t. según que se alumbren por 
la acción de la naturaleza ó del hombre, yen su afán de armonizar los derechos del 
dueño de la superficie y del subsuelo, otorga la conc~si6n de la mina «8alubreja» 
para explotar sustancias salinas en estado sólido, á pesar de que en toda ella se vé 
la diferencia que existe entre aguas alumbradas por el hombre ó por la naturaleza. 

Otro dia nos ocuparomos con más detenimiento de la Sentencia recaida en esta 
última concesión, 

Madrid 7 Nuvicm bre lU03, 

M D IE y M.\l'5 

Abogl~do 

REVISTA DE SOCIEDADES 
~"'-Y;~'-i--<~ 

Sociedad lI1alaguefta de Ciencias Fisicas !J Nal'Ul'alse 

La tribuna de esta laboriosa Sociedarl , fné ocupada el G de X0viomul'0 
por el socio se.Ílor don Aureliano Clavijo, Capitán de esta Comandallcia (l e 
CaJ'abiller0s, disertando sobro 01 tema Pl'o(ila.-cis?J O(l'echn públiro. eomo 
continnación del cnrso pasado, trazó los principio::;. prece ptos y medio~ 

emp leado:> para imprimir en la profilaxis el sello de sn int l'\'c nción saluda 
bk cnla Rociedarl, co mo ambiente donde la familia y el hombre se dcsen 
vue lven. 

Pl'tltHJntú ejelllplus lllUy aprupiados, para deducir ltl. ueu,",s icLtl.cl de lllura.li-
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zar al iJl(liyic.1no. <,,,till111 Hudo sus s" l1 tinÜ('llto,; del <10 1 ('1' Y dignific <~ l·i ')]1 

ll(' IH)J!aJ; cit(') le" nHtOH'S lJllC t0cni";11 !](' 1I!0 H' (lt"llpn1'PIl d e este' h' J1',t ('H 

OUI;1S de gran mérito y !'lli'Omi(', los tral ' Hj o~ del l'tltiJl1o Congreso :J[l: lilJ') 

Espailo l. 

Opina con Allgn,;to l'Olllt, qne 1M SOI·ied,Hl es lI n ('olljnnto CJue ]1111' lo y 

d<,ue cOllocerse y estnc1ia],~0. para '1UC no clpl'c'n\'nl\' j«(lId')SI al azar. - 1111) 

COllf01'1IIe :t l eyes sallldahl('¡;: , lo. h('('}¡o" 1" fellÓ1ll01l 0S so, 'ial e,; Sf' e n can :1l " 1! 

('on la perfec:ci<Ín ambi('io1l<H]a á c01lstituir pI D ·1'0(·ho públ ico: qm' ,("to 
}lOy !.':,tá y<'jado 1 0 1' l a" miH~r i a,; políticas y utro,; f'l( 'nH'l1to' !]U0 le 11 1'1''-1'1' 

ball , por cOllvellcÍon a Jism os imperdonables y <¡nI' tod()s nuest.ros e C;fll " 1' ~' " , 
dE'bf'n e!lcamin arsE' á clest.rnir psb,; eansa,; quc' ';0 0])011011 ;tl saneami 'll ' {) 

dE' la humalliclad, educando las cl a,.;e,; direc:ton¡s á l a jl1Y(,lItud. 
Cita á l\Jcsonero Romallo,,;, lamcnbl1lc1o 110 cllIlJpl ir ,;u,; prE'cel,to,; ,.,1 ,)('u

par tan hOllroso sitia l ('11 l a ~o('iedad Mahlgncíla de ('if'ncías Físicas y ~ a, . 

tUJall's, y 1]11 siE'r.c1o la mi:;ión e,;pecin l clp la. ('i ellcia, ('xcita á todo~ :,¡J,fa ' 
()1lE' \,(· le ll por '1ll11, ,.;rro· fntnro>: (ll'stino~ . 

']' ('l' lllin ada,,.;u conferencia . recibitj lat: fraJ1('a~ f('icitacinn s d i,J llll1l!( '}' ,) 

,'o y c1i,.;tillguido cOl1enr~o qn0 ]l eualHt J, ) ~ ¡implios sa lollps de esta ~'ll l a. ~o · 

ciodacl . 
Ell la ::;csión del dia 1~ ele] ('orrif'n to f)(' UplÍ l a tribull a 1, · ";;h~ ,1 ,la, 1" 

PO)'ClCiÓll el ::;ocio don Eloy l\lill án Era\'!), flue anto 1111 ¡lncli.Lorío :l 1! 1l 11 1~l<' 

roso como escogido, yen e l '1110 ha hia gran mim ero de obrero,;, '¡ p"'ct l'l'f}l M 

e l tema « Las Huelgas ». 
D E',;pués de clirigir:;E' E'l! l!J1 e xord io á. la COJl('1 1rl'Plwi a. i' n el (111" t'X P1' t'::;lj 

ljue no f'Spelara oí r el t (>ma «L as huelga:,: » , c1c,,;¡¡rrnlJ ado f' n nn s t' llti<l o 1m ' 

rallJellte socia l. sino '0] 0 E' ll E' l econ<Ímico, f'xpnso d lllodo como h;lll d d i l'i 

do las huelgas los principales E'('on omi,;tct,,; . 
D ijo <)ne las hue lgas d0ben . el' ín ter"E'nida,; por pI ~:,;tado ('('1l10 nw di n 

de dar atlll más fue rza á las jnst.as pl'E'temioJlc,; do l o~ ob1'pl'o;; . 

A bogó p or el <,,;tabl E'(·imif'nto dp jura(lo,; m ixto,;, COl I objeto ell' pud('r 1<" 
n er un m edio , en I1UE', E'shtnc1 o r ppl'e';E' n ado,; p or igllal p atrono;.; -:-r' obre o s, 

d ofiomlan mejor Jos d er echo dE' ambo~ . 

D em ostró co n dato,; p~tadist i('()" <¡ue l'l1alldo lo" obrero,; van á la luw lga 
8in Ull m otiv o v E'rrlade ramente justificado p or l'E'gla g ('llPra] , se p ('rj llc1 i(~<I.n, 

aun cuando salgan vencedOl:es. 
Habló luego d e los in c onv e nientes de las asonadas , mo tines , etc . , c u a n 

do acompafia n á las huelgas, p uesto que siembran odios entre los m ismos 

obreros, s iendo los orlgenes d e las c oacciones. 
Terminó recomendando á los obreros q ue deben mirar al patrono, DO 

considerándolo c omo s u dominador, s inó como al que le facilita los m ediol-:! 

6l 
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ma.terLlles y á los patronos que deben considerar á los obreros, no como 
"u.na cosa» , sinó dándole el papel que económicamente le corresponde; el 
de 5óeio en la producción. 

At terminar, el seuor Millán fué muy aplaudido y felícitado,por ~llison ' 

jero acierto con que h<tbÍ<t aborlhl.dv cue. tlón tan impo rt ~l.nt e y de tal opor
tunEdad . 

, E STADO DElVIOG~ÁFICO 
DE LA CIUDAD DE lVI.4~LAGA 

ME.S DE OCTUBRE DE 1903 

Durante el pasado mes de Ocmbre, el movimiento de la población en Málaga, 
ha sido como sigue: 

Año~ 

1902
1 1 03 

N úmero total de nacimientos. 37>!I 
» » de def unciones. 325 
Aumento de población i\4 

Estado compal'ativo entre los m pses de Octub-l'e de Ul02 y l.90.'l 

Xnclmientos I Defnnc iones I Proporció ll d e defllncione~ y n aci m ieato. 

- 1- -1--
301 1 8iJ,27 por 100 
325 ~10,()2 ~ » 

L os d l1. tOS expuestos , demuestran que , en el transc urso del mes de Octubre del a llO 
corrielJtlj , la población de Málaga ha tenido un aumento de 34 individuos. 

Estado compa1'ativo de las de{¡¿nciones o1'iginadas p91' enfermedades infecciosalJ 

Años Tifoidell.8 Intermi- I Viruelas Saram- Coq uelu- Dift eria G r ippe To'o,ou- TU"] -¡- tentes _1 piol1 _ ~ che lO~18 - - - - - - - _. ... -_.-

1902

1 

3 (i 6 I O O 1 3 36 55 
1903 O I 3 O , 2 2 2 3 44 5t3 

l 
I 

Res1Í,men del cuadro anttwio1' 

DEFUNCIONES POR I 1' u ber culo.is L a s dem~. infecoionea Tota l 

I 1902 36 1!1 55 
1903 44 12 5G 

-_!...--_--"------', 
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El número total de defunciones originadas por enfermedades infecciosas continúa 
-4escendiendo, !liendo de notar que, como en los meses anteriores, la. viruela conlinúa, 
sin dar seiiales de existencia , 

La 'fUBERCULOSI6 sigue con su ten ible insistencia prestando un gran 
contigente á la muerte que nos ha llevado duraule el pasado mes de OctUbl6 44 
conciudadanos número superior en (i, al que nos alTt>bata en el mismo mes de lP02. 

Estado compm'atú;o de la mortalidad p07' edades 

Años llenores de 5 anos r De 5 á 19 anos 
I 

De ro á 60 ",n08 1 Mayo re . de 60 I 
a.ños 

Tot ... lcs 
- - - -- -- -- ----
I I 

1902 128 15 73 85 SOl 
1903 I 130 18 94 83 325 

El estudio del cuadro r:..nterior ofrece la terr ible cifra de 128 nlllOS arrancados á 
la. Sociedad a ntes de cumplir los 5 años y que llevan el desaliento al ánimo que se 
apeaa de considerar como se invierte tanto tiempo en discurrir y tI atar de ¡esolver 
cuestiones de más ó menos edcasa importancia. y no queda. titmpo, á nuestras clases 
direotoras, para prestar su concurso á la resolución del problema que más transcen
dencia t iene para los intel'eses locales, 

Si grande es la apatia Je los más, no ha de loer menos nuestra constancia ¡.a ra 
seguir llamando la atención de todos, para que dediquen su activida.d y su trabajo 
al estudio de tan importante problema ton el q ue solo puede discurrir la. priordad 
1 .. caro parla ant.ituberculosa. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
• 

Los Minerales, los Metales y las Aleaciones por E. d' Hubert. Doctor en ciencias, 
profesor de la Escuela Superior de Comercio de Parill _-Un volúmen en lr16, de 96 
páginas, con 27 ilull tr aciones, 1,50 francos. (Enciclopedia tecnológica. ) Libreria. 

. J. B.Baillie res et fils, 16, rue Haute fenille a. Paris. I 

Todos los metales industriales, metales y aleaciones, aou prod\lctos fabricados de· 
r ivados dl' ma.terias naturales llamadas minerales_ 

Existen eutre los miuerale:i diferente::! metales yent -e los diversos procedimiento, 
de tratar os, Femejallzas que permite sacar dc los estudios pal ticul.al"eS de aquello 
algunas consideral'iolletl generales: de estas precilSamellte se ocupa. Y _ d<Hubert en 
en este volúmen _ 

!l _ d ' Hubt'l't divide el e,;tudio de los mine rales de los produetos metalúr"gicos en 
dos parte~: la PI imera ti ata de los minerales y la ~e~ unda de 10d metlde/:! y aleacioJles_ 

Examina en la prim el a parte la naturaleza de lo:! minerales, su modo probable de 
formac ión E'n el suelo y llU extracción: después iudicll. los proct:dim.ientos gt-nen,Jes 
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de los tratamientos mecánicos y de los tratamientos md alúrg i<: oti que deeen Eufrir' 
los minerales para la elaboración del metal que con,ien~. ' 

En la segunda parte, reúne 1 .. 8 cu aliJades de los mttales y ¿e ja ~ rdeaciones sus
ceptibles de definirlos y que permitan ce mpl'€n der las 0Ieracion€s á que se someten 
estos meta le>' . 

Con ocidas eiltas cualidades, puede auortar con utilidad el ex~ men de los métodos 
de trabajos empleados en metalurgia y pasar 1 evista , á la fundiciol1, tI laminado y 
fábr ica de metales . 

Este ~xámen de las t ransformaciones 'que ~uflen las matmia s me tá lic as desde el 
momento enquo se extraen del s uelo hasta aCl uel en que llegan á ser objetos manufac
turauos dará á conocer el estado aot ual de los procedimit,ntos de J¡\ metalurgia y de 
los med iOS con los que el hombre modlfica para sus necesidad( ~ la naturaleza 
mineral. 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
LOS GRANDES INVENTORES 

La prensA. de Nueva York 'da cuenta 
de UDa Doticia que ha sido acogida muy 
bien por los hombres de ciencia. 

Edlsson y PUI W se han asociado con 
Marconi, formllndo una Sociedad in
dustrial y técnica para explotar sus in · 
ventos el éctrícc s, 

Unidos los tres colosos de la ciencia 
eléctricll. son de tsperar tn fecha próxi
ma nuevas sorpresas i udustriales, 

La Compañia Marcoui, ügui!'ndo el 
cons~jo de Edisson, lIel-ará á Jos Tri
bunales á la l,ompailÍa Defo] et , por in
fracción de la ley de patentes y usuro 
pación de inventos. 

En el mundo industrial y científico 
hay gran expectación por el resultado 
de eSI a asociación, 

Segñn parece, la unión ele Edisson 
con A1arconi obedece al deseo de estu-

diar un idos las apli ta l: iones de la elec
tricida,l atmosférica al teléfono supri
miendo los conductorcl:! metálicos. 

MADRID CIENTÍFICO 

Es interesantísimo el último número 
de la Revista Mad1''id Científico, como 
puede deducirse por el siguiente suma· 
rio: 

Un laboratorio volante para (entra
les eléctricas, por F. el el R io Joan 
(cuatro ilustraciones) , - llldustria 'ame
ricana, por J . Cernra Baviera (siete 
ilusrraciones). - Nueva fábrica de ce
mentos (ilustrado) -Novedades eléc 
tr,cas: progresos en las dinamos; mejo- 
ras en el aislamiento; per l'eccionamien · 
to de las escobillas de carbón; protec
ción de las máquinas. - Obras públ icas .. 
-Noticias -Información, etc .. 
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T ra~ajos ex~erimentales nel la~oratorio Micro~iológico Munici~al ne Barcelona 

ETIOLOGÍA, PROFILASIS y TERAPÉUTICA DE LA TUBERCULOSIS 
POR 

• 
Hay un grupo de bacteria.s vulgares que, sin ser de ordinario patóg'e· 

nas, adquieren h propiedad de tuberculizar en cuanto logran invadrr el 
núcleo de los leucocit.os. Estas bacterias no poseen las reaccionus cromá
ticas del b . de Koch, pero pueden adquirirlas cuando por' a influencia del 
medio se transforman en bacterias ácidas. (2) Una vez acostum bradas á la 
vida endocelular, suelen ocultarse de tal modo á la acción de los reacti
vos colorantes, que los tejidos por ellas invadidos están en apariencia des· 
provistos de toda clase de microbios, y no obstante, conservan la propie
dad de transmitir la tuberculosis por inoculación en serie indetinidr. 

Estas bacterias pertenecen al género colitifus y ofrecen numerosas ra 
zas ó variedades, algunas de ellas estudiadas bajo la impropia denomina· 
ción de bacilns pseudo-tuberculógenos. 

Se pueden aislar de los esputos que contienen bacilo de Koch, y gracías 
á la acción marcadamente aglutinante que sobre ellas ejerce el suero de 
los animales hiperinmunizados con las razas emulsionables de este bacilo, 
no se las puede confundir con las demás bacterias que les son morfológi
camente parecidas, 

Se r eproducen bien en los medios de cultivo usuales. 
Su forma, dentro del tipo de bacteria r ecta, es bastante variable, tanto 

en su espesor como en su longitud, pero no se aparta mucho de los tipos 
eberthianos y colibacilares. 

Sus colonias, por regla general, se parecen mucho á las de las bacterias 
antes citadas, pero se desarrollan con más lentitud. 

(1 ) De la "Revist& Médica de Sevilla». 
'2) Llámanse bacterias áci.das todas aquellas quo por contener ácidos grasos, 

como el be.ouo de. Kooh, p;;.seen tambí$u Sl\iJ re!l.CClClleS c91oa.g.tes. 
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No llenan la gelatina, ni toman el Gram, y los cultivos hechos en caldo 
peptonizado, dan la reacción del indol. 

Cultivadas en agar lactosado, no producen desprendimiento de ácido 
carbónico y por lo tanto, no rompen el agar, como el colibacilo . 

Sembradas en caldo simple, de carne de buey, producen, con el tiempo, 
un per.fume más bien agradable que repulsivo'. En cambio, si el caldo ·con· 
tiene peptona, sus cultivos huelen á cola podrida. 

Los cultivos hechos en suero de caballo ó en caldo gl coglicerinado des · 
prenden, cuando viejos, un perfume parecido al de los cultivos del bacilo 
de Koch . 

Sembradas en suero normal de caballo, é incubadas á la temperatura 
ambiente, en condiciones ampliamente aerobias, producen espermina per 
ceptihle por el olfato. Esta propiedad no la poseen por igual todas las ra
zas ó variedades de estas bacterias, que son numerosas. 

Bajo la acción de estas bacterias, la hemoglobina reducida se convierte 
en oxihemoglobina para ser luego destruida. 

Si un cultivo hecho en caldo peptonizado se obtura con nn tapón de al
godón impregnado de solución de sublimado, la parte inferior de este tapón 
que recibo directamente las emanaciones del cultivo, se ennegrece con el 
tiempo, lo cual prueba que hay desprendimiento de hidrógeno sulfurado, 
debido probablemenie á la descomposición de los principios albuminoides 
del caldo. 

La mayor parte de sus variedades enturbian uniformemente el caldo 
der cultivo. Las hay, sin embargo,que muestran tendencia á vegetar aglo
meradas en el fondo del matraz; pero pierden esta propiedad después de 
una serie de cultivos en caldo simple, 

El suero sánguineo de los animales hiperinmunízados con las razas emul
sionables del bacilo de Konch y el de los tuberculosos, las aglutinan; y re· 
cíprocamentc, el suero sanguíneo de os animales con ellas híperinmulli 
zados, aglutina las razas emulsionables del bacilo de Koch 

Su efecso patógeno más culminante, consiste en una flegmasía intersti
cial de los órganos parenquimatosos , bazo, hígado y pu:mones, acompafia 
da de una caquexia, más ó menos rápida y profunda, según sea el grado 
de vi rulencia de que están dotadas. 

La accíóu t uberculógena de estas bacterias, es secundaria, y la adquie
r en,solamente, como hemos manifestado, cllando logran v~getar en el nú 
cleo de los leucocitos. Una vez adaptadas á las condiciones del medio en, 
docelular, la mayor parte de sus variedades dejan de ser revclables por 
los reac tivos colorantes: sin embargo, he logmdo poner de manifi esto al
gunas por medio de dichos reactivos, y tambi6n he conseguido aislarlas en 
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medios artificiale>l, siendo las variedades aisladas las que nos hUll descí 
frado el enigma de la vida oculta de las demás. 

Coincide as! mismo con su adaptación á la vida endonnclear, la adqui 
sición de propiedadef'l tuberculógenaf'l muy arraigadas. 

Los ácidos grasof'l, de los cuales dependen los caracteres aromáticos de 
las bacte rias llamadas ácidaf'l, cuyo protot ipo ef'l el bacilo de Kroch, no son, 
en manera alguna necesar!of'l, para que una bacteria resulte eminentemen 
te tuberculógena . A si, pues, nos hemos equivocado lastimosamente al su 
bordinar el hecho tuberculosis clásica, A la causa baetaria ácida . La aci 
dez dc las bacterias tuberculógenas, constituye un epi-fenómeno de su vi 
da , que nada tiene que ver con sus funciones patógenas; pueden ser ó de
jar de ser ácidas, sin dejar por eso de ser tucerculógenas . Esta función pa
tógena, r epitámoslo está ligada á la facultad que poseen de adaptarse á 
la vida endonuclear ; lo prueba de un modo evidente, el hecho, mil veces 
comprobado, de que os tejidos tuberculosos r eproducen siempre la tuber 
culosis por inoculación, aun cuando no contengan un solo bacilo de Koch. 

Por otra parte, es bien sabido que las bacterias mal llamadas pseudo
tuberculosas, producen tubérculos típicos aun cuando no se hayan vuelto 
ácidas. 

Hay que abandonar, pues, el falso corcepto que de la unidad etiológica 
de la tuberculosis humana, habíamos formado, atribuyéndola exclusiva
mente el bacilo de Koch . 

El llecho de que este bacilo se encuentre en todos los taberculosos prue · 
ba en todo c;,so, que una parte de las bacterias tuberculógenas no ácidas, 
se vuelven úcidas en el seno del org .. mismo afectado; por esto, aun cuando 
e. · perimentalmente el citado bacilo produzca la tuberculosis, no bemos de 
creer que forzosamente tenga que ser él quien ocasiona la tnberculosis es 
pontAnea. del hombre. La bacteria que hasta hoy habíamos creido respon · 
sable dc esta enfermedad, no r eune condiciones que le permitan multipli. 
carse abundantemente en el g ran medio en vida saprofita , como pueden 
e[ectuarlo las otras bacterias tuberculógenas que la acompanan en los es· 
putos de los enfermos de tuberculosis pulmonar. Por este motivo no puede 
exp:iearnos satisfactoriamente la enorme difusibilidad de tan grave do en · 
cia, ni de la infinita variedad de fúl'mas ClÍnicas que reviste . 

Adem<'t.s de estas bacterias tuberculógenas no ácidt,s, ejercitadas ya en 
el t l'abajo de tuberculizar, todas las innumerables variedades del colitífus , 
cuando se las maneja con habi lidad, logr .. tn también adaptarse á la vida 
cndol1uc!ear y se trans[orman de este modo en bacterias tuberculógenas y 
al gunas de ellas en b.\cterias ácidas. 

Adm itida la pluralidad etiológica de la tuberculosis y el origen coliba 
cilar de las bacterias tuberculógenas, fácilmente se concibe que del resi-
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duo accestr;¡], subsistente eu la m7.a Ó variedad que inicia este proceso 
in[ectivo, depende principalmente la forma clínica que el mismo adquie 
re, y quizás también dependa de este, en gran parte, el éxito ó el fracaso 
del tratamiento sueroterápico de esta. enfermedad; pues se concibe fácil· 
mente que :;iendo muchas ias variedades de bacterias tubcrculógenas, el 
suero más adecuado para el tratamiento de un caso cualquiera, ba de ser 
siell1prf' el qlle haya. sido obtf'nido con lit bacteria de igu :,¡I 1':\7.1\. Ó variedad 
que la que determina la tubereulosi " qlle IH,ty que tratar. Así se explica, 
en parte, la. incon:;tancia de efectos cltr<tli\"os que se obtienen con los slle-
ros mal llamados antituberculosos y la necesidad de que éstos sean poI i 
valen tes, lo eua 1 sólo) f>C consigne cuando los animales destinados á su pro 
dcción han sido hipcrinllllluizados con el lllayo r número posible ue razas 
ó de variedades tubercnlógenas. 

A pesar de lo numerosas, 111s bacterias tubcrculógel1:ls, por L, manc'ra 
como producen lu tuberculosis, pueden t1ivídirse en dos grandes grupos. 

A pr imero corre3ponden, aquellas que por poseer ya uaa aptitud mar
cada para, llevar vida endonuclear, producen, de primera i utención, pus 
ca eoso en el sitio donde se las inocultL ó en 108 gánglios inmed iatos: e~tas 
razas producen, también de primera intención. una tuberculosis visceral 
tipica. 

El segundo grupo comprende las raZílS Ó variedades todavía 110 educa
da B t\ la. vida endonuclear. Tuberculizan también, pero sólo lo efectúan 
cuando Lan logrado vencer la resístencia que les opone el núcelo de los 
leucocitos. Al comenzar la infección , no determinan, como las basterias 
d~ l grupo anterior, pus case oso en el sitio donde se las inocula , ni la fu 
sión purulp,ntü de los gánglios inmediatos. A no ser qu e estén dotadas de 
lOa viru:encia excepc ionnl, só lo prod ucen, en el sitio de la inoculacic\n , 

un simple edema inflamatorio sin importancia., puesto que cura pronto, de 
jando los an imales aparentemen te sanos durante mucho tiempo. Sólo des
pués de un plazo largo, de uno ó dos meses, adelgazan, se les ponen la~ 

carnes flácidas, pierden el lustre del pelo y mueren por fin pl'ofund¡lmen , 
te caquécticos, en cuyo caso la autopsia rev ela llna simple tlegrnasia in 
testicial, comunmentt! desprovista de tuuércu 'os, y localizada en el bazo. 
en el hígado ó en los pulmones. Só o un número reducido de cobayas ofre , 
ce en las vísceras enfermas, un brote de tubérculos, que según sea la raza 
ó variedad del bacilo inoculado, podrá ser abundante ó discretísimo. 

U na vez obtenido un primer tubérculo, las sucesi vas inoculaciones prac
tictlda ¡.¡ con pulpa del mismo, se conducen como si fuesen hechas con una 
bacteria del grupo pl'Ílll ero; esto es, de las que detenuillan de bnena,s á 
pl'imerae pus caseoso en el sitio de la inocul ación, supuración de los gán. 
glio inmediatos y una tuhercülo lS viscel'al gelletalizada y confluente, 
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Entre estas dos clases de bauterias tuuerculúgenas, esto es, entre las que 
tuberculizan de primera intención, y las que Vencen con más dificultad la 
resi8tenc}a que oponen las leucocitos á dejarse infect.ar, existe en realidad , 
t.oda una gama extensa de variedades que difieren entrp si por la mayor ó 
menor facilidad con que tuberculizan. 

J ... a génesis del tubérculo es Ulla misma, sea cual fuere la raza ó variedad 
que lo prodnz('a . r nff'ctado un lf'nc:oeito, éste qneda convertido , en virtud 
dd Ijllimiot,axi:-;¡mo positivo qUf' aelquiflre, en centro de atracción ele los leu
cocitos sanos; en contacto, éstos, con la célula enferma, se infcctan y van 
cngrosando el núcleo primitivo, cOllstitLtyéndose de este modo el nódulo 
tuberculoso. Si la bacteria ha ele Vf'ncer resistencias para, acomodarse á la 
,,¡(la clldoloUl'úcitaria y logra vencerlas, 01 tuból'lmlo , aunque más tarde, se 
producirá según el mismo mecanismo. 

La única diferencia que hay entre el tubérculo producido por lUla bacte
ria adimatada desde largo tiempo á la vida endonuclear y el producido por 
otra recién aclimatada, estriba, E'n qne E'ste último aparece sie mpre en me
din de una zona extensa dE' fleg masia pretnbE'rculosa, mientras que el otro 
brota en tejido sano. Más claro; el tubérculo que no está rodeado do un cír 
culo inflamatorio algo extenso, debe su origen á un leucocito infectado que 
emigró de otro tubérculo antes de que le sorprendiera la muerte. 

La bacteria tuberculógena que no lleva vida endunuclear, en vez de pro
ducir tubpl'culos, produce, como hemos manifestado, una simple flegmasia 
del tejido dondo vegeta . 

En un periodo más o menos avanzado de la enfermedad, ambos proce
sos, el ftegmásico yel tuberculoso, suelen coexistir en un mismo individuo, 
en proporciones diferentE's. En mi colecC'ión poseo preciosos ejemplares en 
lns qne rlomina, por la enormidad de. Sil e:dpusilín, la flE'gmasia pretnbElr
('u losa, y otros mI los qne predomillall los tubércnlos. La gravE'dad del caso 
está siempre en razón directa de la extensión é iutensidad de la fiegm.asia, 
y no de la edad de la misma, ni del número de tubérculos; de modo que se 
puede vivir aparentemente sano y con muchos tubéreulos, pero de ningLÍ.n 
modo e posible resistir un ataque extenso de flegmasia tubereulógena, 
aun cuando la producción de tubérculos sea insignificante. 

El tubérculo que es precisamente lo que preocupa y llama perfectamen
te la atención de todos, es lo que menos importancia tiene . R epresenta e11 
este proceso infectivo el mismo papel que el secuestro óseo en una osteitis, 
Sólo es nocivo porque, mientras subsiste, constituye un foco desde el dual 
puede irradiar el bacilo vehiculado por lenco citos contaminados, y por la. 
gravedad que entraña la destrucción de tejidos cuyas funciones tienen para. 
la vida del individuo una importancia capital. La verdadera toxina caque· 
tizanfe de la que depende principalmente el peligro mayor, se pl'oduce, 
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pues, en los focos de flegmasia pretuberculosa , que son precisamente los 
que dominan en la tuberculosis galopantes, sean ésta' experimentales ó es· 
pontáneas. Contra esfa toxina hay que dn'igir, por con iguiente, todos los 
medios de combate si queremos vencer tan grave enfermedad en sn origen, 

En la vacuna contra la fiegmasia pretuberculosa, tiene el higienista el 
arma que ha de conducirle con segnridact á nn trillllfo más esplrndoroso 
qua cl que le proporcionan los medios profilácticos actualmente preconiza · 
dos, pues si no es posible crear artificialmente inmunidad C'.ontra el tnbér· 
culo, en cambio, contra la ftegma ia pretnberculosa podemos determinar 
una inmunidad perfecta, inyectando cultivos muer to' de bacilos ptisi6go· 
nos no ácidos y no ac limatados todavía á la vida eodonuclear . 

Los cobayas inmunizados con unas cuantas inyeccioncs de dícho cultivo 
muerto, no se tuberculizan inoculándolos los mismos cultívos vivos: yeo 
mo de ordinario la tuberoulosis espontánea comienza por una simple fleg · 
masía pretuberculosa, el organismo que está inmune coutra es ta flegmasía, 
queda, ipsa facia, vacunado contra la invasión de aquellas razas que pueden 
por adoptación progresiva, ínvadir el núleo de los leucocitos y volverse 
tuberculógenas, Los cobayas testigos no inmunizados por este procedimien
to, muere n de flegmasía pretuberculosa sola, ó acompaítada de tubércnlos, 
si se les inyectan cultivos vívos y virulentos de bacterias dotadas única
mente de la propiedad de producir la expre:-;ada flegmasia. 

La inmunidad conferida eontra esa flegmasía no proLeje pues contra. la. 
acción tuberculógena de las razas adaptadas ,L h~ vida endonuclear porque 
éstas razas, una vez han adquirido el máximun de adaptación, ven0en to 
das las resi:"tencias que podemos oponerías; por este moti vo no hay vacuna 
ni suero que sean directamente eficaces contra el tubérculo. La eficacia an· 
titubercu osa de estos agentes es indirecta: sólo se opone á a t.llberculosis 
6 la modifican fu. vorablemente, evitando ó corrígiendo la flegmasía pretu· 
berculosa que constituye, en este proceso infectivo, cuando es espontáneo, 
la condición cine quanan para que el tubérculo se origine y progrese ( t). 

El mecanismo de Lt inllluni~ación natural del hombre contra 1<.1. tubercu 
losis se amolda. por completo a . que acabamos de exponer 'rodos, en el 
decurso de nuestra vi.,¡a, pasamos la fiogosilS pretuberculosa que afecta 
grados ínfiuÍLos y que dcj,~ en pos do sí una. iumunidad más ó menos sólida" 
según haya sido la intensidad del ataque. Esta Plimem etapa del proce o 

(1) Si se dtsean más ámplios detalles sobre 10 que expongo en el presente opús
culo, veánse mis publicaciones anteriores, que cito á continuación. 

N ote á r academia Sciencies et á la SocÍtHé de Biologie de París relative aux ap. 
titudes sapl ophytes du bacille de la tuberculose et á ses affioltés ave le b. typhus 
et le coli-bacllle. - 6 de Agosto de 1897. 
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tuberculoso corresponde á lo que Tetau describe con el nombre de diate
sis consuntiva . (1). 

Si no admitiésemos la existencia de un procedimiento natural y expon
táneo de inmunización contra la tuberculosis, dada 1>1. enorme ubicuidad 
de los bacilos tuberculógenos, la humanidad entem desaparecería, en po
cos años bajo la acción de estc azote. 

Para cc;¡nvencerse de que al expresarnos de este modo no exageramos, 
medite el lector sobre el alca':ce de los siguientes datos que debemos al 
Dr Leray. 

«'romemos por ejemplo París, donde según las estadisticas, mueren 
anualmente de tubcrculosis pulmouar de 10 á 12.000 personas . Si evalua· 
rnos en cinco afio s el promedio de vida de estos enfermos, tendremos que 
representan 50 000 pernonas que diseminan cada dia, por todos los ámbi
tos de la cllpital de Francia, miriadas de gérmcnes. 

«Ahora bien , admitiendo la contagiosidad de la tuberculosis, se concibe 
que cada uno de estos enfermos podría contaminar diez indi riduo~ en el 
e pacio de un año, apreciación que no parece exagerada. Según esto, a l 
cabo de un año tenoriamos Ea .OOO defunciones por tuber culosis, y al cabo 
de dos años la totalidad de dicha población habrí~\ dpsaparecido." 

Estos razonamientos son de una ;ógica contundente: ó la tuberculosis DO 

es contagio a ó crea una inmunidad que limita enormemente SlB e3tragos. 
Por mi pa.rte, sin neg¡u que pueda en algunos casos ser autóctana ó no 

(1) Propbylaxe de la tube¡'culose pulmonaire-diathése consomptive pa r le Doc 
teu!' J. 'retau. - Agosto 1002 

Investigaciones sobre la suero·terapia en la tuberculosis.-189710 de Agosto. 
Ueber cionope uene EllId~kungdn , . ezi.i~lic h des Bacillus del' Tuberculose un der 

Jl'oge der Prophylaxe und H~ ilaug dieser Kraukheit vViener Klinisehn Wonchens
chrit.-1H98 .-Núm.28 

Ueber eiuige neue Eutdekungeu l ezügliech des Baci llus del' Tl1bArcnlose und der 
J rage der Prophyla xe und Heilcmg die ser Kraukheit.-Wiener Kliuischon Wo · 
chenschflft. 1~?8. -Núm. 3D 

Nouvelle me' hodé de diagonst e de la tubercul03e pulmon aire-Zeitchri fe tur Tu
berculose und Hl:ilstleuwescn núm. 5.-1900. 

Recherche sur 1<1. tuberculosé et son bacitle ; nouvelJe ét iologie de cette maladia 
et solutlOn practique du problema de la vaeunation antituberculeuse -Revue de 
ru e licine. Diciembre 1901 et Janvier.-1902. - La Revue int ernat.ionale de la tuber 
enlose, núm. 1 -1802. - R-wista Ibero-Americana de Ciencias lJ édicas. Diciembra 
de 1DO!. 

Exolutión de la tuberculose produite chez les cobayes par le basille l'h ; isiogena 
on spermigéne contenu dan les crachats de persones atteintes de tuberculose pul
monaire et genre d' alterntiones tnbercuhmses qui peuvant etse combatine;:¡ par le 
serum antiphimque prove'lnt des animaux Illmunisé" avec les toxines du di t bacille. 
- Archi \·e.; Generales de M';ueclIle, núm . J. 1903. -La Clin iq ne Moa rn~ .. -Z8I'a . 
goza., núm. 1903. : 



428 ANDALUCIA CIENTFtCA 

es porque en realidad nos proteje ella misma, inmunizándonos según el 
mecanismo antes expuesto. 

Esto sentado, veamos qué condiciones ha de reunir una vacuna antitu
berculosa para que proteja eficazmente contra la tuberculosis espontánea, 
y qué precauciones han de tomarse en su aplicación. 

Demostrada la pluraridad de bacilos tubercu ógenos existentes, salta á 
la vista que la mejor vacuna contra la tisis, será la que sea capaz de pro· 
teger contra el mayor número de variedades de su t>acteriaj así pues, 
aislando los bacilos ptisiógenos de un gran número de casos de tubercu 
losis, mezclando cultivos puros de estas bacterias, hechos en caldo pepto ' 
nizado, y matando las bacterias de la mezcla sometiéndola á una tempe
ratura adecuada, es como se obtiene la vacuna que hemos ensayado en 
nuestros experimentos y que á la vez nos sirve para la hiperinmunización 
de los animales destinados á la obtención de suero antifimico. La aplica
ción de esta vacuna ~ dosis muy moderadas, á Jos individuos atacados de 
flegmasia pretuberculosa, no les ocasiona trastornos de importancia; antes 
al contrario suele producirles una sensible mejoria y un aumento notable 
de resistencia. No obstante de esto, para evitar, en la práctico, toda ob
jeción injustificada, es preferible inyectarla única y exclusivamente á 
aquellos individuos sobre los que no recaiga la menor sospecha de que 
puedan estar atacados de flegmasia visceral pretuberculosa. 

Los individuos de uno á tres afios, robustos, sanos y vigorosos, toleran 
debida al contagio, creo que es muy frecuente este modo de propagarse y 
que si no borra la humanidad de su superficie de la tierra, en pocos afios, 
115 de centímetro cúbico de vacuna, los de tres á diez anos 112 c . c. Y los 
de diez afios en adelante 1 c. c. Estas inyecóiones se han de repetir tres ó 
cuatro veces, interponiendo un mes entre una y otra. 

A los individuos sanos les produce una leve inflamación Local, caracte 
rizada por un ligero aumento de temperatura, tumefacción y rubicundez 
no acompanada de reacción general. 

En apoyo del valor práctico de este método de vacunación antitubercu
losa, no podemos todavia' aducir datos estadísticos que hagan peso en la 
opinión Médica por lo numerosos: sólo cabe, por hoy, afirmar que parece 
lo suficiente inocuo para que pueda ensayarse con amplitud y confiaDza, y 
que se apoya en una base experimental seria, ya que los dosis de cultivo 
que no matan á 'as cobayas inmunizados, resultan mortales para los tes
tigos. 

Si las bacterias ptisiógenas no adoptadas á la vida indocelular, son ca
paces de producir en el organismo principios inmunizantf's , no cabe duda 
de que ha de poderse obtener, con ella~, un suero curativo. Esto es, sin 
embargo, solamente cierto en el sentido de que las d.ntitoxlUd.S de este 
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suero, del mi'lmo mono que no inmuni:;r,an contra el tubérculo. tampoco 
ejercen sobre el mismo efecto~ curativos muy marcado'l. Toda Sil acción 
se reduce A cumr rarlicalmente In. flegmasia pretul:>erculosa, y á modifl 
carla en sentirlo muy favorable, en los casos en que ya se han originado 
tuherculos. 

En los demás casos, este remedio resulta siempre evidentemente más 
efica;r, CJue los otros comnnmentf' empleados . y constituye un recurso nue· 
vo, el único dotado de acción verrladeramente especifica, pero, repito, 
provisto de e~casa eficacIa contra el tuhérculo. Yo entiendo que éste, co 
roo conglomerado de células muertas, constituye un verdadero secuestro 
que, excepción hecha dp. su zona periférica, no cae bnjo el imperio de las 
lp.ye'l que regnlan aqllellas funcionps defen'livas susceptibles de ser exal
tadas por medi()s artificiales. Por esto creo, que curar el tubérculo con 
recursos farmacológ-icos resulta tan rlifici l. como absurda fuera la pro
tensIón de querer curar , con recursos parecidos, el secuestro óseo de una 
osteites. 

Concibo la posil:>ilídad de un enquistamiento, de una degeneración ó de 
una rlígestión lenta de los elementos óseos, que es precisamente lo mismo 
que le ocurre al tubérculo en los ca"os de curación espontánea; pero es 
este Iln trahajo lent", muy lento, que sólo es capaz de efectuar el organis
mo . T~a accÍón d~ lIn tratamiento especifico, lo mismo en el caso de una 
osteitis que en el de nna tuher(',ll10~is, sólo cabe diri~irla contra el veneno 
bacterÍ<tno que produce la fiegmasia ó contra su microbio. El secuestro y 
el tubérculo sustraidos á la corriente san?:uinea, no pueden experimentar 
con facilidad la acción rápida y directa de las antitoxinas. Y lo que es 
peor, si fuesp- posible logr<tr 1ft fusión rápida de los tubérculos , origina 
r ianse leucotoxina,s termóg-enas y caqllecti;r,antes en cantidad tan grande, 
que es muy dlldoso pudiera, el organismo eliminarlas ó destruirlas: una 
prueda muy evidente de esto la, tenemos en el hecho de que la fusión es
pontánea y rápida de los tubérculos, coincide siempre con una agravación 
del estado del enfermo. 

Estas consideraciones rob\~stecen mi convinción de que el problema de 
la profilaxis vacinal y de la curación sueroterápica de la tuberculosis, 
Para que tuviesen solución práctíca, era preciso plantearlo de la manera 
que venjmos baci6ndolo en nuestros últimos trabajos. 

Por todas estas consideraciones, comprenderú fácilmente el lector, que 
todo el 6xito del tratamiento sueroterápico antituberculoso, estriba en 
que el cHnico aguce su sagacidad para efectuar el diagnóstico precoz de 
la tuberculosis. 

Este diagnóstíeo puede erC(!tLHtl'Se bttstantcli veces con seguridad, uti¡¡· 

9it 
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zando la acción aglutinante que ejerce el suero sanguíneo de los t ubercu . 
losos sobre las bacterias tubérculógenas no ácidas En la práctica se ob· 
tendrá esta reacción por dos procedimientos distintos, pudiendo cada cual 
elegir el que le parezca más cómodo 

En un diminuto tubo de ensayo de cinco milimetro'! de diámetro , por 
diez centímetros de longitud . se mezclará cultivo de las expresadas bac
terias. con una décíma ó con una vigésima parte del suero sanguíneo del 
enfermo. 

Esta mezcla podrá igualmente efectuarse I'obre el porta objetos para 
observar la aglutinación en la p' atina del microscopio. 

Adoptando el primer procedimi.ento, se observal'á que la opalecencia 
del cultivo pierde al cabo de algunas horas su uniformidad á causa de los 
glomérulos de bacterias que se forman Este fenómeno se aprecia mejor 
por comparación con otro tubo testigo que sólo contenga culti.vo. 

Si la reacción aglutinante se hace en porta· objetos, es también conve 
niente amparar el estado de aglutinación que ofrecen las bacterias mez
cladas con suero, con el que ofrecen en una preparación testigo, hecho 
con cultivo solo. 

Sea cnal fuer e el procedimiento que se adopte, el fenómeno es bastante 
manifiesto para que el diagnóstico pueda sentarse sin vacilación . 

Diferir el tratamiento sueroterápico de los tuberculosos para cuan do 
haya aparecí do el bacilo de Koch en los esputos, casi equivale, en muchos 
casos , á condenar al enfermo á una muerte cierta, pues no hay que olvi · 
dar que dicho bacilo es una transformación de la bacteria que inició este 
proceso infectivo, transformación que suele ocurrir en un periodo ya avan · 
zado de la enfermedad, cuando las má,c;; de las veces fracasa toda tera
péutiea. 

Lo que principalmcnte importa para que el supro a ntifimico produzcfl. 
los mejores resultados, cs que ~e le aplique con oportunidad: pasada ésta, 
con el suero sólo se lo~ra simplificar considerablemente el tratamiento y 
prolongar la vida del enfcrmo. 

A fin de que se comprenda mejor cual es el momento má~ f¡'l.Vorable, 
para que el tratamiento especifico que aconsejamos, surta toda su eficacia, 
recomendamos la lectura del indicado opúsculo del doctor Tetau, porque 
los casos qu'e cita de diatesis consuntiva, constituyen preciosos ejemplos 
de tuberculosis en su primer periodo. 

En casos como los de refcrcncia, ]e será inyectado al paciente, según 
sea su edad, de una gota á nn centímetro cúbico de suero antifimico cada 
dos ó tres días, en el tejido celular subcutáneo del abdomen, de los costa
dos ó del dorso, adoptando siempre, como es de suponer, las más rigurosas 
precauciones de asepsia aconsejadas para esta, clase de operaciones. 
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Esta suerotérapia, lo mismo que la sueroterapia antidiftérica, y que 
cualquíer otro tratamiento de esta clase, aun cuando se haga con suero de 
caballo normal, puede producir, en individuos dotados de condiciones es
peciales, imposibles de reconocer á p,'iorí, exantemas polimorfos más ó 
menos acentuados, que curan por si sólos en pocos dias, De ordinario sólo 
se presenta en el sitio de la inyección una rubicundez eresipelatosa más ó 
menos extensa, que se desvanece en cuatro ó seis dias 

Hasta que hayan ,transcurrido veinte ó treinta dias, no se dará una se
gunda inyección de este suero, en el mismo punto donde se hubiese dado 
otra, El 01 vido d~ esta precaución, suel.e dar Jugar á que se origine, en el 
punto donde haya s~do inyectado dos veces en poco tiempo, un eritema .. á 
veces alarmante ó un nemón desprovistos siempre de toda gravedad. 

Si en algún enfermo sometido á este tratamiento se notase despu és de 
las primeras inyecciones un ligero aumento de temperatura, no se ha de 
achacar este fenómeno á la posibilidad de que el sueco posea principios 
termógenos anormales; pues sabido es que á los tubercolosos, cualquiera 

I substancia que se inyecte, por inofensiva que sea, como por ejemplo, 
agua ordinaria, solución fisio lógictt de cloruro de sodio, suero normal de 
caballo, etc., les suele producir una hipertermia más ó menos acentuada. 
En los casos que ocurra esto, convendrá no volver á inyectar suero a nti
fímico, hasta ta.nto que la temperatura haya ba jado al nivel que tenía an
tes de comenzar el tratamiento En los enfermos hemoptoicos, estas pre
cauciones contra hipertermia, son má" de rigor, porque en ellos la menor 
r eacción puede provocitf roturas c:tpilares siempre alct!'m¡tntes por la he
morragia que las sigue. 

Los fenómenos de r eacción local ó general durante el tratamiento suero
terápico, á veces, reconocen por causa la existencia de u la asociación 
bacteriana; en tal caso, lo microbios vehiculados por leucocitos, si han 
sido incompletamente fa.gocitados, provocan, en el sitio vulnerado por el 
trocar, una flógosis pasagera : Otras veces se tropieza con individuos que 
son extrasensibles á las citotoxinas contenidas en todo suero normal de ca 
bailo, aun cuando haya sido calentado á o~o, Repetimos que estos inconve
nientes desaparecen siempre por si solos y el enf~rmo acaba por tolerar 
bien este tratamiento si se procede con el tacto debido, 

De ordinario el tratamiento sueroterápico de la tuberculosis es larguísi
mo: éxitos tan rápidos como os obtenidos cón el suero antidiftérico sólo se 
consiguen en los casos en que la. enfermedad ha sido diagnosticada muy 
precozmente; entonees es muy curioso observar la transformación rápida 
y profunda que se observa en el enfermo, después de las primeras inyec
ciones, De tal modo renacen en él jas fuerzas, la alegria y la esperanza, 
que se considera libre ya por completo de su enfermedad y cuesta, trabajo 
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sujetarle, por todo el tiempo necesario, a la acción ·de este remedio tan 
heróico . Esto no obstante) para evitar recaidas posibles, conviene comi
nuar este tratamiento durante a lgunos meses. Un descanso de ocho a diez 
días cada mes , sera sin embargo ventajoso en muchos casos. 

Cuando la enfermedad sc halla en un periodo que en el bacilo ya. se ha 

habiLuado ala vida endonuclear y por lo tanto ha originado tub6rculos 
~ í no hay mucha fiebrc, si la caqueria es poco m<1,nífiesta, y la producción 
de tubérculos poco abundantes, se obtienen también efectos favorables 
muy marcados en muchos casos. ~sto no obstante, el clínico harú bien en 
desconfiar de haber obtenido una curación sólida y permanente, aun 
cuando el cstado del enfermo sea del todo satisfactorio. En tales casos no 
no hay que Olvidar que las moles tuberculosa::;, constituyen secueStros que 
guardan en su seno el virus en plena actividad y dispuesto a nuevas irrup
ciones. K>tas moles si han de desaparecer, lo efectuan sólo con una lenti 
tud desesperante, que eXige que el tratamiento dure un tiempo tan largo, 
que pone a prueba la paciencw, del enfermo y li:\, del Médico. A los pacien
tes de esta categoria, aun cuando se les crea curados, de~pués de haber 
les dado durante un aúo seguido dos illyecciones semanales de J, c. c. de 
suero , será prudente tratarh:s duraute otro afio, dándoles cada scmana 
uu,~ ::,ul"" iL j t: ~d0Ll J~ l , lj. ~ . 

L::I. gran eXlOlJsióu 6 intensidad de la fiógosís tuberculógena, su marcha 
rapidamente plugresiva, laexislc:ncia de cavernas, la fiebre so tenida, la. 
caquexia intensa, los sudor es prufusos, li:\, diarrea, la to::; molesta, la ex
pectoración abulldante, en una palabrc.t, el::.e cuadro tétrico, presagio de 
Uila muerte próxima é inevitable, carece de toda terapéutica eficaz, y, á 
pesar de todo, también en estos casos, suele el sucro antifimico despertar 
momentáneamente ilusorias esperanzas que, aun cuando se desvanezcan 
pronto, obllgan al clínico á adoptarlo como e mejor remedio, en razón de 
¡¡U inocuidad, de su acción esp<wifica y de lo racional que resulta su apli
ca.ción . .No está, pues, con tI a indlCado en ningún periodo, ni cn ninguna 
de las infinitas formas y variedades que rev íste la tu bcrculO:-lÍs . 

En resumen, el suero anLifimico produce los meJorcs erectos cmp:eando 
durante e. periodo pretuberculoso de esta enferlll~dad. Da. resuh..\d08 
ta.mblén muy favorables, en lOS casos de tuberculosis ya establecida si es 
apirétic<~, de poca extensión y de ru,Hcha lcnta. En los demas cas08, si los 
resultados no son favarabilisimos son siempre mejores que los que puedan 
obtenerse con otra medicación cualquiera. 

Por otra parte, esta nueva sueroterapia es compatible con cualquier 
otro tratamiento auxiliar, y no excluye la adopción del régimen higiénico 
Ó dietético que el clínico juzgue conveniente adoptar en cada caso. Así, 
pues, á ser posible, se someterá ei enfermo al ambiente de los sanatorio 
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mudándole de luz actinica y de aire puro, y podrá sujetársele á un repo 
so sólo interrumpido por paseos moderados, y á un régimen alimeuticio 
compuesto en aquellas sustancias apetecibles muy nutritivas y de fácil 
digestión. (1 ). 

Ba1'celona 30 de Mayo de 1903. 

(1) Varios sabios han comprobado ya una buena parte de estos descubrimientes, 
relativos á la tuberculosis y su bacilo, y profesores ilustres sp.nc.onan, con el peso 
de su autoridad, la doctrina que de ellos se desprende. Véase en prueba de esto, los 
trabajos que cito á continuación. 

Articulo de polémica por H. W. Middendorp. - Le Médecin, n. 12; Hl09.-Bru. 
selltls. 

Note de S. Arloing et P Courmont.-Comptes renolus de l'Academie de Sciences, 
t. lIXXVII, 19 5eptemore 1898. 

Note de S. Arloing et P. vourmont.-Gomptes reudus de I(Academia de Sciences, 
t. XXVII 19 Septiembre 18?8. 

Revue critique des maladles de l'appareil respiratoire par le docteur Louis Re
nou - Abfll1902 - Extraia des A rchi ves Generales de Medicine, 1902. 

Le bacille de K och ~i est il qu'un <laprophyte? P",r le Dr. nd, L\1ray .-La liade
cine modllrTJ!l. n. o -IR. \802 . 

'l 'uut>! ",U10Z0 pu lllioll"il'lJ ct Ilaoatol'iums, pa r A br le profeslleur Grauc llcr. -Bu le · 
tio Medical; o. o 19, ID03. 

Les mOJ¡ficationns du bacille tuberculeux humain. Aptitude du .bacille de Koch á 
se transformer en saprophyte, par M. le Dr. J. Auclair. 

(Arch. da Medecine expérim, et d'Anatonia pathol. n,o 4.-Juillet 1903.) 
XLI 



LOS PSEUDO-PHARAONES HEBREOS 

ESTUDIO ETNOLÓGICO 
POR 

SENORES: 

El tema que he de desarrollar en esta noche para encoutrar solución al 
pr oblema histórico-etnológico dicho el: "Pharaonado Hebreo », exige de 
vosotros la molestia de acompañarme en un viaje mental á través del 
Egipto . 

Viaje eu el que hemos de recorrer el hoy Pais de vVadiel Tumeylat, la 
ayer 'l'ierra de Gessem, á fin de convencernos si la extirpe abrahamida, 
aposentada allí durante largos años, dejó ó no vestigios de su estancia; vi
sitar las catacumbas pharaónicas, á fin de convencernos si alln existen ins
cripciones denunciadoras de una soberanía semita eu la Comarca del ilo; 
r evolver los sarcófagos reales á fin de convencernos por la lectura do los 
papyros biográficos, si l~s momias do los monarcas oxtraiíos contaminaron 
las de los reyes indígenas; descurar los geroglíficos murales del Hames
seum, á fin de convencernos si Mitzralm sollozo alguna voz bajo la tirania 
de Eber; y por último, escudriñar los sillares de la Baalbek egipcia, á fin 
de convencernos si la escritura demótica abatió en determinada época á la 
hierática, cediendo al extrangero la preponderancia del natural. 

Si al volver de nuestra excursión científica podemos proclamar resuelto 
el problema, habremos conseguido, además del placer que entraña toda 
labor feliz y provechosamente terminada, la divulgación de conocimientos, 
base y objeto de estas públicas conferencias. 

Doy pues comienzo á la titulada: 

. LOS PSEUDO PHARAONES HEBREOS 

Dichoso momento este en que la Historia, rechazando la tutela de bardos 
y romanceros; dejando de ver revuelto archivo de inverosímiles tradiciones 

(1) Tlabajo leido en pública. sesión a.nte la Sociedad .Malagueña de Ciencias Físi
cas y Naturales el Jueves 19 de Noviembre de 1903. 
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y absurdas consejas; abriendo las puertas del público palenque para el 
arreglo de las diferencias suscitadas entre narradores y cronistas; yabo· 
liendo el antiguo axioma didáctico: Magister dixit , permite impugnar toda 
tésis que se presente falta de sólida argumentacion, cual acontece con la 
expuesta y sostenida por algunos escritores bajo el título del "Pharaonado 
Hebreo .» 

A combatirla acuden cxpontáneamente todas las Ciencias amigas de la 
Historia que se envanecen, apellidándose sus Fuentes ó Testimonios, sin 
eximirse la Crítica encargada de formar cabal juicio y recta inteligencia de 
los hechos, discerniendo los verdaderos de los falsos, para poder imponer, 
en uso de su derecho, las cllatro condiciones indispensablfls á todo relato y 
á toda controversia : Autenticidad, Fidelidad, Verdad é Integridad. 

El objeto de esEe trabajo no es otro que el de probar, contra el parecer 
de Manethon y Flavio J osepho: 

1. Que los pueblos denominados Hyks6s procedieron d.e extirpe asiática 
.Y nnnca de africana . 

n. Que los H ebreos, apesar de su profesión pastoril y de cuadrarles, 
en cicrto modo, 01 calificativo de Hyks6s , jamás fueron considerados como 
tales ; y 

III. Quo de ninguna manera ni bajo ningun conce¡>to los Hijos de Is 
raelllegaron á gobernar en Egipto. 

Dice á este respecto el primero de los escritores mencionados: 
"Los .ludios, durante su estancia en Egipto, tuvieron dinastias propias 

,.de gcbernadores en su,> provincias por espacio de 101 años. Fueron estos : 
"Salatis, Beon, Apacha , Apophis , Staan y Archles . Propagáronse en tan 

"crecido lllltllerO, tornáronse tan duros y violentos, y viéronse aquejados 
"en proporcionss tan alar nantes de la eufermedad de la lepra, que los so
"beranos thebanos y otros reyes se aliaron para expulsarlos. Osariph, sa
"cerdote ele Osiris, cuyo nombre cambió por Moysés Tisithin, asistido por 
"un escriba apellidado Josepho Peteseph, pusiéronse á la cabeza de los Ju· 
»dios y salieron hácia el Desierto. Palmanotis, el perseguidor de estos, 
»obligóles á edificar el Te 'TI plo (le H eliópolis, á levantar á Kessa y su san 
"tuario, .Y á trabajar en las canteras . Su hija Men'is , esposa de Chene· 
"phres, no teniendo hijos , adoptó uno de los extrangeros y llamóle Moysés 
~Artapano." Hasta aquí la cita de Manethon. 

Apesar de las dudas y oscuridad que imperan en todo lo que se refiere 
á las remotas crónicas egipcias; apesar de las agrias disputas suscitadas 
entre los narradores de los tiempos míticos, semí fabulosos y her6icos; y 
apesar de las diferencias todavía latentes entre los historiadores de las 
épocas media y moderna; !'labido es que el P.üriarca Abraham, cabeza del 
pueblo hebreo, no hízo su aparición en &yria.,. Haram y Palestina. .sino has-
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ta el afio 2296. ó sea bastante tiempo despnés que l'Os . Hyksos, lanzados 
de la Región de Mitzra'im 2310, se· aposentaron en Chanaan; y que los Is· 
raelitas no tuv'eron gobierno propio y menos real en los paises que habi
taron, sino hasta el afio t080 en que, á semejanza de otros E~tado~, desea· 
ron ser regidos monárquicamente y aclamaron por Soberano á Saul, hijo 
de Cis el Benjamita . Puntos que testimonian la desigualdad de amba~ pro
genies. 

Las demás noticias ap1rtadas á dilucidar este. problema etnológico, ser
virán para prestar mayor fuerza á la argumentación: 

Ayudarán también A c"\nsegir el fin propuesto, los anales de las pobla 
ciones de remota antigíleoad; lo~ descubrimientos arqueológicos reciente 
mente hechos en las comarGas habitada<> por hs casta~ aborígenes; y aun 
las resultas de la afición que, de poco tiempo á esta fechlt se ha desperta
do por la Assvriologla, representada en Layard, Hicks, Wilkinson y Botta, 
por la Egiptologia tratada por Movers y Wrig-ht; lit Pheniciologia. sigo 
nificada .en Ebers y Lep'>Í'ls; y.la Palestinologia identificada en Fürst, 
Gesenio y Van de Valde. 

La interpretación de lo~ ladrillos grabados pertenecientes á las arrui · 
nadas ciudades del Valle de Sennar; el desciframiento de las inscripcio
nes. menumenta'es halladas cerca de los rios meso potámicos, y la inteli
gencia de las leyendas f'>;rulpidas en las cámaras sepulcrales de los Pha· 
raones, ó en las columnas de sus palacios y en las galerias de sus empo· 
rios, datos preciosos son que han concurrido á aumentar los tesoros de la 
Epigrafía y Filologia ar¡tiguas, completando de paso los estudios de la pri· 
mera. y facilitando la comprensión de la segunda . ramas del humano sa
ber. de todo punto necesarias para hacer resucitar las extirpes que fueron. 

Además. dichas ciench~ han contribuido á poner de man ifiesto la ver
dad histórica de muchos sucesos tenidos hasta ayer por fabulosos, no obs· 
ante fi.~ll"ar efl las cróníca, pa'lar:la~ , y dester rar de las mism"!.s otros, 
que desde tiempo inmemorial disfrutaban indebidamente de todos los le
g~timos titulas de la autenticidad histórica. 

No es menos deudora A tan hermosas descubiertas la historia hebrea , 
muchos de cuyos relatos yacen aún desconocidos de la mayoria de los 
lectores por ser objeto de prevención para unos y motivo de desvio para 
otros. 

y sin embargo, qué gran ínteré~ despiertan las peregrinaciones de los 
Patriarcas ; el sencillo gobierno federativo de las Tribus; las camparlas 
militares de los Jueces; la fa.stuosa corte de los Reyes. hs luchas fratrici 
da.s del Cisma; la'! penalidades de h .. Cautiverios; y la efí mera reconsti
tución de la Nación judáica. 

Gran interéli despiertan estos he~h..Jd, pOl'I{lle SÜ·VtlJ.J. de podeN,:)\) ."\,uxi· 
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liar á los expuestos elll<11L~tori<1 Profana de la cual la Narraci6/1 :--)¡lg rada 
es fiel y seguro lazarill o. P or lo tanto, ('onvf>niente ('s que [\yudad;t de las 
ciencias syriól, ga y egi¡:..tóloga salg:l. de ~n largo y forzado mar<lsmo, y 
baga conocer su valía al orbdito, al bibliófilo, allíterato y nI poeta Te
nitndo en cuenta lo antedicho, no es 'de extran:l.l' que mucha s de sus lUt
rraciones, y en partic ula r la r deren te á la primera eschvÍtlld israelita, 
h:;¡,yan sido objeto de g ran des mixtifieacione!':. 

FJavio Josepho a segura que los HebreoR, dllrantp. su pe! manellcia en 
Egipto, tuvieren dinastia s propias de gobernadores que por más de ~íglo 
y m e dio l legaron á r einar sobr e "arias provincia s , apoyándo!' e para lan
zar tan extraña como nu e va idea, ó en el rf']nto de l\laneth011 aCf'rca de 
las Invasiones Hyksús en Egipto, yen los yersicuJos oj y (j of·1 C<tpítulo 
XLVII del Libro del Géne"is que dicen :l." í: "Con esto el Re~' dijo á .Jo
«8eph: Tu padre y tus h ermano~ hnn venido á ti 

«La Tierra de Egipto está á t II vista hazles habitar ('n el tlH'.io r lllgar, y 
«dales el territorio de Ge'sscm Y si ent iendes que entl e ellos h,lY h ombre/{ 
• industriosos ponlos por mayoralas de mi" ganadM » 

(,Qué idea habrá podido llevarle á sostCDf'l' una tos is tau falta Ih v ora 
cidad y de razón?' 

Acaso l a de a mcnguar, ell cierto modo, la \'cJ'güol1 za ele un r llP 1,10 onal 
el h ebreo siempre humillado y á veocs por naclullPs jJequeil í sil.l1<l~ , oom pa
rada oon la extensión de sus oomarca,s y 01 yC'cilllhrio de SU'- lJumerosas 
ciudad os. 

Pueblo qu e nace oxpulsado ti c Ur: so amamanta pcn'grillo Pll 01111 11 aan; 
se de:;arrolJ a esclavo on Egipto, orooe t ribut orio de Mcsopotamia" ::\1.oab , 
Azor, Madian, AmmOll y Phili"tia; vi."o cautiYo df' A ssyria y Bahylonia;· 
onvcjece vasall o de Grecia y Roma: y muer e expatriado y Orntll tr por to 
dos los ámbitos del mundo, sin haber p od iclo todaYi~ formar, a pe:,::!)' del los 
esfuerz Ofl hechos para conseguirlo, 111leyo cuorpo nacional. 

Discu ' pable es en Josepho tan gr~n illterés hacia sn l111 oión,~' ya qllO im
posibl e l e sea borrar de ¡;:u historia la ese!ayitnd :::ufrida pn E gipto, trate 
a l mellOS de aten uarla , equiparándola á las :-:oporradas en otras ('0 1l1;1J'cas 
COll más blandura que bajo el httigo de los Phanl0!le'l , Así p ur e ' e s igllifi
carlo . 

Porque si bien P lti listia,\.mmon I M,tdiau , zor, }')[oab y M e-.;o!)ota rnia, 
avasallaroll á J udá, gozó esta, ::; in embargo, dc cierta autonomía, dado IJ ue 
no toda gimió bajo el yugo extranjero, sino únicamente las tribu~ f ronte· 
rizas á las potencias dominadoras, y pudo, m edianto tributos ó r egedos más 
ó men os pesados, degradantes ó verg01u:oSO:O<, suu\'izal' sus son'idn mbres , 

, Continuará), 
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NATURALEZA Y APRECIACIÓN DE LA REACCiÓN 

ALCALINA EL SUEFtO SANGuíNEO (1) 
MR. HENRY LAHB~: -A continuación damo!'> el r esumen de una comuni· 

cación presentada á dicho respecto po r Mr. H Labbé á la Academia de 
Ciencias el 10 de Ago!'>to de 19)3 con moti vo de un trab,tjo realizado en el 
J.Jaboratorio de quimica del prol'esor Llladouzy. 

La sangre es un líquido alc,tlino al tornasol del propio modo que el suero. 
Pero la naturaleza de esa alcalinidad es de un género especial, ademá~ de 
q ue la sangre , conforme á la opininn clásica, es en l'tlalida i un líquido de 
función ácida; toda vez que la reacción alcalina por los indica.dores colo· 
rea dos no es debida sino á la presencia de la sangre y en cantidades con· 
siderabl~ss, de sales minerales, ácidos polibásicos , fosfatos y carbonatos. 
Los bic a rbon atos alcalinos, los unicl)s que pueden existir en la sangre, no 
partici p ln en realidad de ninguna alcalinidad, puesto que son neutros á 
los indicadores. Los fosfatos dimetálicos solos y particularmente el fosfato 
dis"idico pos('on esa r eacción alcalina y desempefian un papel en la reac
cjón d e: lit sangre. Tratando de medir, no ya la alca linidad aparente sino 
la a cidez renl del suero, Labbé quiso precipitar los fosfatos ácidos por una 
solución graduada de cloruro de bario, sal neutra, hasta neut ra lización 
compl eta de medio, lo que hubiese consentido medir convencionalmente 
la acidez en ácido sulfúrico 

.En realidad no se obtiene así una anulación de la rea cción alcalina, sino 
solamente Ul la disminucióu de esta La alcalinidad del :suero no se debe, 
por tanto, úllicamente á las sales áddas de ácidos polibásícos, sino que es 
la suma de dos alcalinidades, una de las cuales posee esta naturaleza y la. 
otra, una alcalinidad real que corresponde á bases alcalóidicas cuya pre
sencia constante en la sa~gre y en la orina es hoy bien conocida. 

El examen de la sangre para la estimación de la a 'calinidad total y la 
separación cuantitativa de sus dos alcalinidades se realiza cómodamente 
tomando 2 centímetros cúbicos de suero fresco diluidos en 2 centímetros 
cúbicos de agua destilada y haciendo caer gota á gota una solución centi · 
normal de ácido sulfnrico. Se sigue el decrecimiento de la alcalinidad so · 
bre un papel glacé de tornasol sensibilizado, deteniéndose cuando ya no 
se produce mancha visible. La cifra obtenida ex presa en sosa medida la 
alcalinidad total. 

( l) L e" CauserifS l\Iedicales. 
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Dos centímetros cúbicos del mismo suero se neutraliz:1n en segllidtt en 
frlo por medio de 2 cen tímetros cúbicos de una solución concentrada de 
,cloruro de barío. Se opera de nuevo el término de la neutralización por 
medio de la solución ácida centinormal y la nueva cifra obtenida míde la 
alcalinidad básica , inf l!rior siempre á la pre, ·edente . La diferencia de amo 
b as cifras da la alcalinidad debida á los fo~f¿ttos Por eomparación con 
una solucición graduada de fosf.tto disódico, Labbé hase ¡tsegurado de que 
podí ~" [I,sí dosar aproxima'lamen te todos los f )sfn.tos del suer o, concorda n
do la cifra obtenid¡L con los núm eros clásicos . 

La alcalinidad básiea parece ser de bida á los a:caloide5 ó leOClltnaina.s 
del género de la gU :Lnid ina, creatillina, etc, y no á un alcali volátil como 
el amoniaco . Sin em\.Htrgo, si se evalúa en e~ta última base, corr esponde á 
un tenor del suero q ue es de 0(46 por :00 próximn.mente , queda.ndo siem
pre mucho más elevada por la a 'calinidad f,)sfática en los casos hasta el 
presente estudiados; pero para establecer términos medios precisos será 
necesario estab ecer nn número mayor de determinaciones 

Puede esperarse que la ap icación en este último método, cuyn, secillez 
permite la 'utilización clínica, sumin istr a ra re5ultados intere5a,nti-imos 
en e estudio de las diversas enfer medades . Po r de pronto, ha demostr ado 
que las notables v:triacione5 de la alcalinid <.t'l tota l provenían principal
mente de las variaciones de la alcalinidad debi <.Lt a las bases aJcalÓidicas . 
Esh conclusió n se halla de acuerdo con !;-\s teorías que tienden ft. acordar 
en diversos procesos patológicos y especialmentc en lo~ de Lb uremia una 
gran importancia en la producción de los fenómenos de auto int Jxicación, 
·en las ptomainas, leucomainas y toxinas qu') cit'culan en e l suero san· 
guineo. 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
PELIG RO DE LOS ALCOHOLES 

FALSIFICADOS (.) 
El alcohol e tan to má.s peligroso 

para la economia cuanto menor es 
I U pureza. El Sr . l\1otct, que ha 

(1) El Mundo ipntílico. 

observado dos casos de deliri.o sui 
cida en individuos a lcohólicos, ha 
insistido mucho sobre el peligro 
que corre la salud pLíblica á causa 
de la iacilidad con (lue se permite 
la venta y consumo de alcohol de 
grano ' más ó menos falsificados y 
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que son más llocivos que los aleo · 
holes de vinos. 

De una serie de experimentos en 
perros que intoxicaba bruscamente 
con diversos alcoholes r esulta que, 
r especto de los alcoholes primor · 
diales, fern:.el1tadoH) la acción tóxi
( a signo do una manera matemátí
ca la fórmula atómica de es tos al· 
coholes ; y que , respecto de los al
coboles comerciales, es decir, nO 
formentados, la acción nociva es 
tanfo mayor, cuanto más so apar 
tan del alcobol vínico . 

Otra serie do experimf'ntos, f'n 
cerdos y que tenía por objeto pro· 
ducir la intoxicaciÓ"rí.lenta,demues
tra que una absorción lenta y con· 
tínua de alcohol dotermina en el 

cerdo lesiolll';,; anatón¡icas qHe COll
sisten en cougestiOlJeS é inflama
ciones del t bo digestivo y de l hi· 
gado sin alcunzílr lo hepatites 'fn
tersti('ia ' , en cOllgestiones pulmo · 
nares, en ateromas arteriales y en 
difusiones sanguineas en el espesor 
de los músculos - Que las lesiones 
producidas por la absorción del 
alcohol vínico bien rectificado son 
siempre menos acentuadas que las 
proGucidad por los alcoLoles en 
bruto ó mal rectificado provenien
tes de la remolacha, de la patata, 
etc.-Que la esencia y los licores 
de ajenjo produceu excital ilidad 
y aún convulsiones con hiperemia 
cutánea. 

REVlSTA DE ~UCjEDAI)ES 
~J--7-';~"'~ 

Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturalse 
En la sesión pública celebrada el Jueves ]9 del corriente, nuestro com

paiiero de r edacción el señor don José Luís Alvarez de Linera, leyó un 
notable trabajo, que tituló «L os pseudo faraones hebreos », del cual nada 
decimos porque he mos de publicarlo íntegro en esta Revista, como empe· 
zamos á hacerlo en el presente número. 

Solo llaremos constar que el Humeroso y escogido auditorio qu~ pabia 
acudido á los salones de la Sociedad, atraido por los prestigios de que 
goza nuestro compañero, aplaudió reiteradamente la notable labor de 
erudición y de severa crítica que el señor Alvarez de Linera dió á cono
cer con la delicadeza y exquisito gusto con que él sabe presentar traba
jos de suyo, tan áridos .. 

El Jueves 26 ocupó la tribuna el socio señor don Enrique Vi!chez, que 
disertó acerca del tema «El telégrafo.~ 

El señor Vilchez demostró en este trabajo sus profundos conocimientos 
en todo lo que á la telegrafía se r efiere, sien do de admirar, tanto como lo 
acabado de sus conocimientos, la claridad de la exposición, tan conve
niente en estas conferencias de «Divulgación Científica», que con tanto 
empeño vienen llevando á cabo los socios de esta docta corporación. 

Cuantas personas escllcharon la conferencia, felicitaron al señor Vílchez 
por su notable trabajo. Un imos á dichos aplausos los nuestrqs y deseamos 
que unos y otros sirvan de estímulo á dicho señor para que no sea la últi 
IDa. vez que nos permita oir trabajos científicos, expuestos con la claridad 
que lo hizo en su primer con ferencia. 
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LOS PSEUDO-PHARAONES HEBREOS 

ESTUDIO ETNOLÓGICO 
POR 

Continuación 

A í es que la cautividad de Tiglath Pil Assar no fué gravosa al israeli · 
ta, teniendo en cuenta que vivió cómodamente en Miniveh y prefirió asimi 
larse al Assyrio, á volver en :;u tan en otro tiempo llorada Chanaan; la de 
:rabuchóclonosor no revistió caracteres asaz duros, cuando 010 tornaron á 

su patria unos mile:,; de judios, mientra que la mayor parte optó por se · 
guir vi viendo cerca de Babylon, Susa, Ecbátana y demás ciudades, del vas 
Lo Imperio pel':<a. 

J udá, en sus desgracias, tuvo sus magistrados própios como : Ohniel , 
Ehud, Bal'ak, Geneoll, Jophthah y Samsón; en ~ ns cautividades halló jus ' 
ticia en Tobiah, Daniel y Mordecai; en sus vasallages e11 la fami lia de los 
hlachábeos y en ns Príncipes Sacerdotales; pero en su esclavitud careció 
de todo n,mparo. 

Sea cual fuere la mira que g uiara á Flavio Josepho al copiar y sostener 
eHpecie pUl' demás extrafia, que esto es dificil adivinar, fundóla en tan mo 
vibles cimientos, que el solo estudio de los textoR por 61 citados, son sufi
cientes á derrumba.r n.quellos, si en su contra no militaran otras pruebas 
podero'5ísimas suministradas por la Historia y la Lingüística antiguas. 

Efectivamente: no fuéle difícil suponer que sobre la Tierra de Gessen, 
donada por el Phara on á, la Familia de Jacob, existiera de parte de esta. 
cierto derecho á gobernarla con entera independencia de las demás regio
nes del Egipto. 

En este orden de hipótesis, no es desechable tampoco la creencia de que 
los hermanos de Jospph, el primer Minis~ro, puestos a~ frent~ de los galll\> 

(1) V éa,sl) ¡,l N Úl:U. a.uterio¡' de est~ a8vilta.. 
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• 
deros reales, podrían con el tiempo, validos de su engrandecimiento, cam· 
biar tan modestos empleos pecuarios por otros que paulatinamente les 
fueran dando el regimiento de una nomarquia , 'a jeiatura de algun ejérci
to, el ministerio de la nación, ó el sacerdocio de algun venerado santuario. 

De igual opinión es Anquetil, sospechando que Amalek llegó á deponer 
al Pharaon legit imo y dominar el reino para acabar por cefiir á su cabeza 
la diadema egipcia, mas como la Historia, espejo de verdad, no admite 
suposiciones sino hechos reales, tal hipóte"is es de todo punto recusable. 

En cuanto á Manethon, he aquí el relato que inserta acerca de la lnva 
sión, Dominación y Expulsión Hyksas. 

«En un tíempo habia en Egipto un Rey llamado Timao. Bajo su mando 
,.acaeció, ignoro porqué motivo, que los dioses apartaron sus ojos de nos 
"otros, y sucedió qtle de la parte de Oriente , vinieron hombres de vil ori 
,.gen y tuvieron la osadia de entrar en nuestro pais, sujetándolo fácilmen 
,.te por no atreve rnos nosotros á presentar batalla. Así es que cuando hu
,.bieron sometido á nuestros gobernantes, quemaron .as ciudades, demo · 
»lieron los templos de los dioses, y maltrataron de manera cruel á los 
»habitantes; asesinando á algunos y reduciendo á esclavitud á sus mujeres 
)é hijos. 

-Al fin uno de aquellos se proclamó Rey cuyo nombre era Salatis. 
- Vivió en Memphis . 
• Hizo pagar tributo á las regiones del Alto y Bajo Egipto. 
-Puso guarnición en los sitios que juzgó apropósito. 
-Fortificó con esmero la frontera oriental, temiendo que los Assyrios , 

-dominadores y,poderosos á la sazón, desiáran alla.nar el reino. 
, Habiendo encontrado en el Nomos de Saites (Sethroíte) una ciudad 

-muy adecuada á sus miras, edificada en la orilla del Canal Bubástico, la 
-cual á causa de una tradición teológica se llamaba Avaris, amplióla, la 
-rodeó de fortísimas mur,llla., y puso en ella un presidio de doscientos cua-
• renta mil gU 'rreros 

»Hízola capital y ciudadela de su nuevo reino, y allí iba en el verano á 
-recolectar sus trigos, pagar sus soldados y adiestrarlos en e manejo de las 
-armas para de ese modo amedrantar á los extranjeros . 

» Cuando este hombre hubo reinado trece anos, sucedióle Beon por es
-pacío de cuarenta y cuatro; después otro llamado Apacbas durante trein
»ta y seis años y siete· meses, al cual siguió Apopbis, gobernando sesenta 
"y uno; luego Jonías cincuenta afios y un mes; Assis por cuarenta y nueve 
,. y dos meses. Estos seis fueron sus primen s gobernadores , los cuales rei 
-naron 5 L 1 afios, y en ellos no cesaron de hacer guerra á los Egipcios, an 
.. siosos de destruirlos poco á poco y dominar todo el país . 

»Los Sob~l'aJJ.o¡;; de Thebas y de otras regiones provocaran un leva.nta-
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-miento contra ios Pastores, del que surgió una muy hirga campana. D'u· 
.. rante el mando de un Rey, por nombre Alisphr:1gmuthosis, los Pastore's' 
»fueron sujetos y arrojados de las demás comarcas de Egipto; pero se' 
"atrincheraron en un lugar de diez mil acres de tierra, que se titulaba: 
:oAvllrls Rodearónla de muralla fuerte y robusta, a fin de guardar dei:ltrd 
:odel recinto de una fortaleza sus propiedades y rapifiasi pero T'hummosls, 
:oel hijo de Alisphragmuthosis, intentó apoderarse de ella por lus armas y 
.púsola ceroo con cuatrocientos ochenta mil hombres, hasta que, desespe · 
-rada de rendir la Plaza, decidió estipular un convenio con los Pastores 
:opor el cual abandonarian estos el Egipto, y marcharían á :londe quisieran 
-sin recibir dafio alguno 

• Una vez firmado el pacto, emprendieron el viage con todas sus famBias 
:oy efeotos en no menor número de doscientas cuarenta mil persoaas j too 
-mando el camino de f4~gipto á Syria á través del Desierto, por temor a lt)9 
cAssyrios dominadores entónccs de toda el Asia Edificaro11 en Jú !ea tili a 

. ciudad capaz de contener tan gran multitud, y Ilamáronla Jentsál~m. 

La Biblia, la más interes'lda en cantal' las glorias del Pueblo Hehreo; 
no menciona una palabra de semf'j ante suceso, importante á todas lUdes 
por tener su con la vida de aquel, porque si bien á veces calia muchas 
noticÍ<H a l parecer de trascendencia suma, mientras cita, repite y 
vuelv0 á narrar otras que carecen de interés compieto, no es posible ad· 
mitir que sobre asunto tal, guardara silencio absoluto. 

Ni las tradiciones judáicas contemporá.neas del acaecimiento; ]1i los es 
critoi posteriores al mismo; ni los comentarista~ de los siglos antiguos; 
medios y modernos; ni los g asadores de la crónica hebráico egipcia; ni 4:ls 
profetas en sus LLmentacione3j ni los escribas en sus citas; ni ei pueblo en 
sus bimnos y cánticos se refieren al hecho p')r todos estiios y cOMepto glo 
rloso y digno de loa para el grupo familiar qu~, segun Manethon, de Pas 
tor-Cautivo llegó á convertirse en Rey·Pastor, y ser el gobernante tirano 
de su segunda. pátria. 

L:t historia de Egipto tampoco menciona dicha oct1l'rencia, ni e11 sus meJ· 
numentos se han hallado vestigios que r epresenten al antiguo MitzraYm su 
jeto á la férula de los Hijos de Jacob. 

Por lo expuesto bien claro se ve cuán desechable eS en este punto el t 6s 
timonio del nieto de Simón Psello, y cuán vago el de Sus partidal'ios, por
que perplejos donde colocar dicha dinastía semita, toma la decisión de re· 
legarla al periodo de las Dominaciones Hyksas, como época la mas socorri· 
da por su oscuridad, pal'a que los historiadol'es poco escrupu!osOSf la ador 
nen: ora con la biografia de algún monarca fabuloso, ó el hecho incierto de 
algún persona.jef ya con la calamidad pública de dudosa existencia, ó la 
tradi.cion extraña de algún suceso falto aún de prueba. 
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Flavio Josepho contradícese á veces en sus crónicas respecto á que los 
Israelitas durante su servidumbre en Egipto tuvieran dinastías propias de 
gobernadores; refiere simplemente el hecho citado par Manethon; pero sin 
entrar en comentarios, y ltnicameute para atestiguar la antigüedad de su 
raza, y tan cierto es, que por convenir esi al Historial Juadio, acoge sin 
Jiscernimiento la interpretación demotica manethoniana á la voz Hykos 
traducida por Pastores Cautivos, en contra de le hierática significativa de 
Reyes-Pastores, aduciendo como prueba las diferencias prosódicas de la 
aspiración más ó menos marcada ue In, particula «Hyb. 

Además, Josep bo ignora . la proccdenci¡¡, de tlichos pueblos invasores, 
cuando se limita á repetir co mo un vago rumor su abolengo arábigo . 

Acaso suponga el historiador judáico que las rrribus de los Hyksós des 
cendieran de las poblaciones establecidas á lo largo de las playas erithreas 
como hijas del Patriarca Arphaxad, y á las cuales por su situación geográ
fica titulara arábigas, ta les como: las tribus (le Jared, Sabá y Ophir asen
tadas en la orilla oriental dolMar de Suph, I hoy Rojo 1; la de Ebal en la 
márgen avali ta ó ethiópica; las fami lias ele Abinael, Azarmoth , Jabab y 
Eadoram en la ribera comprendida ent re l os (-ralfos Arábigo y Elamyta; y 
las parentelas de Saleph, Hevilah , Ozal y Helmodad en las tierras interio 
res de la Gran Arabia y de la Arabia Feliz. 

El Reverendo orge JRaulinson cree que la Invasión Hyk~á debió estar 
compuesta por la alianza de las hordas nómadas de la S yria y Arabia, y 
que de igual modo que los Bá.rbaros:del Norte, en innumerables millares ar 
rasa ron las Provincias del Im perio Romano, y Gengis Khan extendió 
sus conquistas desde el Mar Negro al Mar Amarlllo, arruinando á su paso 
las Ciudades de Bokari.\ j Samarcandit, Ferganah y Bc.tlk; demo iendo COll 

HUS Mogoles le~monumentos arquitectónicos de Pehn; y siendo el sobera
no más poderoso de su siglo; los Pastores arrasaron las ricas comarcas 
del Medio y Bajo Egipto. 

Razonamientn no exento de base, tanto por la autoridad que el Profesor 
de Oxford representa en la ciencia egiptóloga, cuánto porque la Invasión 
Hyksá, {lroviniendo de los distritos montuosos del Norte, (la Syria) pudo 
arrastrar, ya de grado, ya por fuerza, á las naciones pobladoras de la 
Península Sinaitica, (la Arabia Pétrea) como dependiente geográficamen 
mente de aquella; pero exceptuando de dicho grupo territorial. contra el 
parecer de cientos cartógrafos, á las colonias troglodytas del Yemen y á 
las parcelas abrahamidas de la Mesopotamia, si bien incluyendo a Palessi 
na como situada entre ambas comarcas . Problema que, lejos de oscurecer 
e:ldar<l.ce las ideati t: miti as !lubre este punto etnológico antes asaz debati· 
do . y hoy solucionado por completo. 

1\fanethon, segun Ra.wlinson , excluye a l Rey Timao de sus listas, no obs 
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tan te haber sido al Phaf<1on que él supone recibió benévolamente á Jacob 
y á us hijos, d e modo que el debil apoyo que pudieran in vocal' los partí " 
darías del escritor judáico con ht etimologia hebrea de los nombres reales 
de Salatis, Reon Jonias y mejor deletrea,do Salatiel, apesar de su trans
formación gramatical egipci :.\' en Sut Aapethi, degenerada luego en la 
griega de Saites), desaparece frente á la lexicografi.l, chananea tan seme
jante en ambas lenguas afines , como hijas de ramas hermanas 

Por otro lado, Flavio Josepho en sus cartas contra Apión, no eñala (1e 
manera categórica la época en que la Invasión Hyksh tuviera lugar. 

;.Formó parte la incursión de :)alatis de la. del Régulo Abusha! 
No: porqu~ la p role dc este caudillo era r educid,\' en número, se prescn 

tó en la raya egipcüt en actitud suplicante, y la fecha de su arribo se re
monta al aúo V 1 del reinado de Usurtasen II Sha Kheprra, muchos antes 
de la llegada de Abraham á Egipto, el cual hmpoco aparece en son de 
conquista corno Salatis. 

(,Fué la misma que la Kushitar 
~o : primero, porque á más de diferir mucho en el tipo C.lfacte l i tico de 

los P.lstores y sus costumbres, vino de la parte del :)ur, en tanto que la 
Invasión Hyksa. procedia de las comarcas montuo:;as del Norte: segundo, 
porque contribuj ó como alia.da de Aahmes á la expulsión extr:tlljera: y 
tercero, porque mal habían de luchar hermanos contra hermanos en una 
época en que la familia eonstituia el principal ó casi único vinculo social. 

¿Se compuso exclusiva,mente de las poblaciones arph ,uaditas confere· 
dera.da~? Tampoco , que absurdo seria. hacer desempeña r un papel por 
demás importante en la Crónica Mitz ra"(mita, á parentolas que j,tmás 1Ie 
varan á cabo conquistas; que nunca alteraron en lo más mínimo ~u géne ro 
de vid,t, limitada a l pastoreo, agricultura , pesca y conducci6n de merca · 
derias á lomo de sus camellos á travé;; del Desierto Arabigo; que siempre 
permanecieron sedentarias, alejadas del movimiento vital de su tiempo, 
y desconocidas en los anale de la Historia Oriental. 

¿Constituyóla la unión de las hordas sel~lÍlas procedontes de Centro Asia 
estab:ecidas en las cercanías del :Mar Rojo? 

Jamás; pues su debilidad militar y flaqueza numérica impidiólas ser 
guerreras y dominadoras. 

A las razones expuestas, concurren otras vfl1'Ías, capa es cada una de 
corregir sobradamente por si sola el error Listórico de que se trata, como 
fundadas en la Crollología, Estatua,ri a , Indument~:ria Religión, Epigrafía 
ys ~oberania de aquella remota Edad. 

La primera fija. la data del al ribo de la gran!e y verdadera. Invasión 
Hyksa. calculada a final de la XVII Dinastia Thehana, en relación con la 
llegada de Jacob á Egipto durante la XVII. 
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Grava esta diferencia temporal, otra que no conviene pasar en silenoio 
por la importancia que revel a A saber: la duración de Israelitas y de 
Hyksos en la tierra pharaouica Duración que cada com ~ntarísta, escolias 
ta ó historiador calcula (le distinto modo, y aslgnala diversa edad. 
Manethon c l) ncéedela. 161; Jo,epho y la Vulgata 215; Ptolomeo y Apiou 
280; la Septuaginta, Masorete y Bounillet 430; el Obispo Cumberland 496; 
el Doctor Thomas Young 511; y los l\íanuscritos 535, diferencia nacida del 
error de cofundir Hyksós y Hebrros bajo un mismo nombre, sin tener en 
cuenta lll.s fechas de entrada y salida en el País del Nilo . 

La segunda sefiala los rasgos fisonómicos diferenciales, ntra aquellos '.! 
el Egipcio; rasgos que ha trasmitido 11\ escultura en la cabeza de una es 
finge hysksa existente en el Museo de Tanis. Sus lineas faciales se apartan 
mucho de los trazos angulosos que dibujan simétricamente el tipo esencial 
del Egipcio, y el aspecto genuino del He I re l) con SW¡ ojos pequeunos, la 
bIos finos y nal iz aguileña El Rey Pastor esculpido en el mencionado bus 
to, aparece con la cabeza hermosa por sus r egula,res proporciones, mira
da serel n. y tranqui a, narit ancha, abierta y ligeramente arqueada seme
jante, en cierto modo, A la forma griega, cara redonda y conjunto majes 
tuoso por su granaiosidad y armonia No cabe, puéa comparación alguna 
entre esta imAgen Hyksa y las egipcias de Schafra, Thothmes~ Amenhotep 
IU, Her·Hor, Sheshonk Osorkon y demás reyes y personages anteriores y 
posteriores A los Pastores. 

La tercera determina el trage peculiar del Hykso y del Israelit. Segun 
los estudios hechos por el Coronel inglés Sir Chal' es Wilson sobre las ,in
turas murales del templo de Ibsamboul y del palacio de Karnac en The
has, osténtuse el primero r epresentado con marcado tipo montañes, afeita 
da la cabeza 8 !lvo un pequefio mechón en la coronilla. Usa botas con las 
puntas vueltas hacia arriba, y guantes desprovistos de dedos A semejanza 
de los modesnos mitones. 

Las armas son también de hechura particular, según informa el Capitán 
Conder haberlas visto dibujadas en el mencionado santuarÍo. 

El Hebreo, por contra, jamás corta su cabellera, ino envuelve la cabe· 
~a el turbante á estilo árabe, emplea por calzado la sandalia, y nunca cubre 
Sus manos cOn guantes ó manoplas. Sus armas son sencillas: las propias del 
pastor ó ganadero. 

La011arta distingtle la manera hyksa de edificar opuesta por completo al 
orden arquitectónica seguido por los Pharaones indígenas, ó sea en la. colo 
cación de los obeliseos diseminados por los patios, en lugar de formar cor 
reota alineación delante d.:JI gran póntico, y la talla de las esfinges mele 
hndas y aladas iedicadoras del camino que unía la oiudad con el temploj 
cual acontece con el Adoratorio de Sutekb obra del Rey Pastar Apopbis ó 
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Apepi. DEI! Israelita nada queda porque nada hubo; raza nómada, en sus 
orígenes apegada á sus primitivas costumbres patriarcales, refractarir á. la 
vida de los grandes centros de pobl~ción, se contentó con morar bajo tien
das de campaña como vivió su padre Abraham, y no dejó de su paso por 
región pharaónica vestigio alguno de arquitectura, atln en su má.s original 
y rudimentario estado. 

La quinta, diferencia el culto da uno y otro pueblo: mientras el Hebreo 
permaneCA fiel á la alianza que Dios concertó con sus padres Abraham, 
Isaac y J acob; vive esperanl':ado en las prom,esas que dicha alianza entra · 
ñaba , practica la circuncisión; ofrece holacaustos; ejerce la hospitalidad 
con cl extranjero y peregrino; y dá limosnas al herm no desválidc; al 
Hykso importa el vito de sus sanguinarios deidades Ashtaroth, Asdod, 
Tammuz y Raalllamado por los Egipcios. El Señor de los Extranjeros; 
«El Poder que arrastra á los Hijos del Decierto con la violencia de las 
tempestades de arena sobre la tierra fértil, es decir: Sut Sutekh; toma del 
panteón Mitzralmita los dioses compatibles con 1al1 ceremoniales syrios, y 
concluye por mezclar su cu'to con e del pu~blo vencido. 

La sexta , en sus documentos egipcios coetá.neos del tránsito de Jos He · 
breos por la tierra nilótica, nada dice acerca de la designación de estos 
con el nombre de Hyksos j aun tomado en el sentido demotico de Pastores 
Cautivos. Los pa pyros de la época de Ramses Ir' recogid·)s y archivado I 
cuidadosamente en el Museo de Leydem, nombran siempre á aquel os Hi
berin , plural de Hiber ó Heber, XV Patriarca del que toman su apellido; 
ó Aperion, t aducción egipcia del mismo apelativo. El primer instrumento 
de esta índole su 'c rito po :' el Escriba Kanisar corre asi: 

. Para satisfacción de mi maestro, he cumplido e mandato que m''} ha 
• dado ro maestro diciend, ): dá la .comida á los soldados que acarrean la 
'piedra para la gran Bekken (morada) del Rey Ramses ·Meiarooun, ami· 
"go de la justicia, los cuales están confiados al jefe deos :\ladjai-Amene 
• mano Yo doy la manutención de ellos cada mes, segun las excelentes ins - f 

• trucciones que me ha dado mi maestro". En el segundo, el Escriba Kenia-
. men informa al Cortesano Kakjena·Hui, en estos términos: • Yo he obede

"cido el mandato que me ha dado mi maestro, diciendo: Dá los viveres á 
"los soldados así como á los Aperiou que acarrean fa píedra p~ a el Tem
.plo del Sol de Ramses-Meíamoun, al .sur de Menphis .. Una prueba toda
vía: así como el Eg ipcio designa al Hebreo del modo indicado, así llama. 
indefectiblemente al Hyks6, Menti ó Sati, y jamás confunde ambas voces. 

La séptima, expone las diferencias esenciales concurrentes al extrafia· 
miento de Hykós y Hebreos. Aquellos arriban bajo la soberania de Timao, 
son expulsados durante os días de A ahmesj éstos llegan en el tiempo de 
mando de A popbis . 
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Sufren las penalidades con que les agobia Seti I, aquel Rey que no habia 
conocido á Joseph obligándoles á construir las ciudaces de Pa Tun y Pa· 
Ramessem, levantar suntuosos templos, abrir grandes canales y cimentar 
enormes diques, trabajos que, con derecho han dado á este soberano el 
título del· Phafilon de las Obras., con que la Posteridad le conoce . . 

Dejan el Egipto , cuando Menephtah , el ·Pharaon del Exodo., les conce· 
cede permiso para regresar á Ch:lnann . 

Bien claro se vé por lo manifestí\do, los diversos caractéres de dos pue-
blos de los que se ha pretendido formar uno solo 

Distintos en la fecha de!':u aparición sobre la Comarca del Nilo. 
Distintos en sus rasgos fisonómicos. 
Distintos en sus trages , ' alzados, adornos de cabeza y armaduras. 
Distintos en sus construcciones arquitectónicas pública~, privadas, pala· 

tinas, militares y r eligiosas. 
Distintos en su teogonia y ceremoniales. 
Distintos en sus relatos documentados 
Distintos en su abo ' engo y procedencia. 
Distintos en la data de llegada y expulsión 
Distintos, en fin, en 'os heehos guerreros que á ella antecedieron . • 
A la lista enu:1cia.da, fáltale aún un detalle diferencial, en sumo grado, 

de las costumbre!': comerciales y militares de HyksÓ3 y de Eg ipcios' 
El afecto y a j)1 itud de aq ue!' os para la naútica, y e desprecio é indife 

rencia de estos hácia la mIsma. 
Pueblos cstab' ccidos á la proximidad de extensas costas, el primero se 

dedica, no ya á la hechura de naves especiales cual la Bireme, sino á sU 

tripulación y manejo, arriesgándose en Lugas travesias y derroteros des 
conocidos para sus l~mítados estudios geográfices y 8strunómicos, mientras 
el segundo, apesar de dominar las playas mediterráneas y rojas, entrega 
su comercio al Hyksó y su defensa <11 Griego, quien perfecciona la inge
niería naval con el invento de la embarcación Trireme, 

Hasta la época del Pharaon Neco, hij o de Psamético I, no echa de ver 
el Egipto el fruto que puede sacar con el aprovechamiento de sus riberas , 
y al efel'to, ordena. el sobe rano la construcción de dos flotas que crucen en 
cada uno de los m~res que baíían la Región del Nilo 

Curioso de saber si el Africa era cit'cumnanegable,arma algunos buques 
y, maniobrados por expertos Phenicios los envia desde un puerto del Mar 
Bermejo con mandato de viajar hacia el Sur; siempre á la vista de la cos
ta por la banda de estribor, y averiguar si podiase tornar á Egipto por el 
Mediterráneo. 

La empresa logra feliz éxito y las naves anticipan la derrota de Vasco 
de Gama, dando la vuelta al Cabo de las Tormentas y regresando por el 
Atlántico y Estrecho de Gibraltar á la tierra de partida , después de una. 
travesía de tres anos .. 
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Así quedó satis[ecbala euriosid¡td del Pharaoll, cuyo sobrenombre debe' 
ría ser el de .Navegante •. 

Los Reyes de la Dinastí:t Psamética siguen en esto el ejemplo de algu
nos de sus ¡\'ntecesores como: S<'_Dkh·I{a ra que equipó una escuadrilla y 
abrió comunicación con la Sagrada Comarc.t de Punt, comarca de odori= 
feras gomas y raros animales á la que se abordada después de un via;e Ele ' 
mucbas singladuras. 

Hatasu, hermana regente de 'l'hothmes III que organizó una flota bélico
mercante compuesta de cinco bageles provistos de remos y velas, tr ip u
lado por treint,t bogadores que lleváran á puerto,fuesen favorables ó con · 
trarios los vie:Jtos, diez marineros y treint.t uombres de guerra, indispen
sables en el ca,>o de que los naturales se opusieran ,tI tráfico y t ransaccio ' 
nes comercia'es. 

El padre de Neco que permitió á los Griegos residir en NaÓl,ratis, lugar 
emplazado en la f<tma canópica del Nilo, y víó llegar á los más empren
dores negociantes de MiletO, Rhodas, Samos, Mitilene y Halicarnaso. 

Desde entonce. la supremacia naval extraña deja de ser supremacía 
para ceder ó ·compartir su puesto con la marina indígena, y desde enton· 
ces se establece la competencia fabril y comercial, ya tratando de descu
brir y perfeccionar los productos extranjeros. ya de transportar y vender 
los propios en los puntos necesitados . Hocha estet digresión, conviene pre
guntar I.A qué grupo familia r pertenece, pues, una raza que invade, do mi . 
na y cambia la sociedad egipcia, y ni es abushita, n i hebrea, ni arphaxa
dita, ni ku-hita? 

(-haves y eruditos escoliastas señalan hoy su origen y naturaleza, afir
mando yue la irrupcion HyksiL estuvo compuesta de buen número de ramas 
del Pueblo Cbi'tmita llamado Hittita por Mariette, á causa de haber sido la 
prillcipal entre la once tríbus. como cla amento lo manifiesta el P rofesor 
Jorgc U,awlinson al decir: «La más importante de las parentelas era la de 
. 10::; Khitas ó Rij , s de IIeth. ; y Rougé al apellidar á los Hyksós : .Pastores 
.. Chünaneos oríundos de la Syria., ó sea la r egión . montuosa y sep tentrio 
Hal de P¿tlestina. 

En efecto, nada hay que pruebe lo contrario,y si muchas y válidas razo' 
nos que apoyan lo::; a::;ertos de Haw1inson, Mariette y Rqugé . Bajo la deno
mi.nal:ión genéri ca de Hetheos, cnéntanse en primer término, Jos pueblos á 
'llllCllCS el Phenicio debió su vidn" o sean: los Zemareos Sineos Aradios 
A 1 H ' . , , 

ra ;:eos, eveos y Hetbeos ' eptendrionales antes que se ext endieran por 
0/'1'0::; l:ampos del Centro, ]~ste y Sur para fundar colonias y erigir ciudade;; 
y .se separar An , eH eierto modo, del primogénito y g~nuinaniente pheniciú 
Zldoll. . 
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¿Y de los Gergeseos, Hamatheos y Amorrheos que se hizo? Permanecie 
r on tranquilos en sus heredades sin tomar parte en la expedición militar. 
A la agricultura y ganadería; á la pesca y caza; á la guarda de la,; fronte 
ras mesopotámicas; y al exterminio de alimañas d1l.fiinas dedicaban su 
tiempo dichos pueblos. 

No como nueva aseveración á lo ya escrito y suficientemente t ratado ,si
no á titul o de curiosidad, he aquí lo que una leyenda vulgar narra acerca 
de esta Dominacíón extraña á Egipto. 

A título da curiosidad. porque la tal conseja no apoya 103 hechos por e la. 
referid os en ninglÍn dato digno de fé. Acepta la biografía de Salatis y el 
r elato de su reinado como Manethon lo trasmite: mas respecto á los otros 
principes , alardea de su facul tad imaginativa para describir hazañas y 
pro~zas, si bien procurando adaptar á la verosimili tud histó rica y no á la. 
fantasía novelesca, las eSCenas que hace representar á sus caudillos, mi

nistros, consejeros, héroes , marinos y colonizadores. 

Consigna que, muerto Salatis á los 13 años de mando, ocupó el trono 
BeoD , cuya genealogía, a;;í como la de sus sucesores omite , ignorándose 
por lo tant o, si segun él , la monarquia extranjera fué hereditaria ó elec
tiva 

Beo n, tan guerrero como su antecesor , quiso extender sus conquistas, á 
la vez que sostener su autoridad sobr e el recién subyugado Egipto, á cuyo 
efecto ordenó el censo de sus vasallos, á fin de saber á punto fij o qué nú · 
mer o de hombres litiles podría enlistar en el ejército que preparaba para 
guarnicionar las Plazas d la Reg ión del Nilo. 

Hecho esto, escogió las mejores t ropas, organizó una hueste bien muni 
cionada y pertrechada} y se preparó á lanzar sus soldados sobre el País do 
los Nabatheos. 

Cruza Beon el Mar de Suph, invade los territorios de Nabath, vence A 
sus tropas, pilla sus poblados, esclaviza á sus habitantes, y torn a á gozar 
el producto de su rapiña. La popular ficción, llevada en alas de su fanta 
sia, olvida que los Nabatheos no eran aún, por no haber nacido su padre 
NabatL, hijo primogéni tQ de Ismael. 

Fallece Beon á los 44 años de gobierno, sube lits grada,s del sólio Apa
chfts, y tiende su mirada hácia el mar di visorio de Africa y Asia, y hácia 
los puntos de sus cost as que pueden proporcionarle riqueza incruenta y 

libre de peligros. 
Propónese penet rar en los bosques de árboles de incienso con el fin de 

cortarlos para aprovechar la re~ina; importar oro, plata, marfil , ébano, 

L;iA.sia y anti monio; y comprar pieles raras 
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Edifica almacenes y establece factorías en los puntos más idóneos de 

sus costas . 

Dedica su actividad á la marina . 

Concede franquicias á los traficantes. 

Premia á los descubridores, y á poco ve surgir y engrandecerse el Em· 
porium Phenicon en el Golfo Heroopolito, y el Phenicom Oppidum en la 
Arabia Feliz; aquel, para hacerle dueiio de las mercaderias provenientes 
de la región septentrional, éste, para llevarle los productos de Centro · 
Asia. 

La fábula, sin darse cuenta, prueba lo contrario de lo que se propone, 
r etirando la soberania á los Hebreos, primitivos amos de la Tierra de 
Gessem, y asignando el poder á las dinastias chá naneas extraiias á Egip
to, desde el momento en que las hace fundadoras de dos puntos apellida · 
dos "Phenícon» , tí t ulo del Pueblo Zidol,io, uno de lo" a\'asallaclorrs del te
rritor io y dominios mit1.rai'mitas. 

Apopbis , su heredero en el t rono, aprovecha las flotas ds su antecesor , 
embarca cn ellas su hueste, toma tierra en la opuesta orilla del Suph y co
rre el P,ü de los Oa:iitas, cuyas ciudades interiores de Maaddonni y La
trippa, y las costeras de Jambra, Arga , Chármotas y Leuce Come ane 
xiona á la s conquistas pacíficas de Apachas en la misma ribera , apoderán
dose en otra expedición de Hippos al Norte del Phenicom Oppidum y de 
l\1aera en el Golfo Elanitico. 

Ra,,-linson, en su obra: • Hi toria del Antiguo Egipto ' , refiere del Pha
raon Apepi ó Apophis (á quien su pone ser el último de los monarcas intru- . 
sos, desde el punto en que silencia los nombres de Staan, Archles, Jonias y 
Assis), que su reinado fué próspero, rico y fastuoso ; que tuvo sujetos á t ri
buto á los soberanos indlgenas del Sur, Taa Ra y á los tres Sekenen padre, 
hi jo y nieto; que viendo acrecer el poderio de Taa-Kcn ó Taa III el Victo
rioso, y temiendo que pronto intentara sacudir el yugo extraño, le envió 
una embajada para que abandonase el culto de los dioses egipcios, concepto 
el de Amen-Ra, identificado con Sutekh el Extrangeroj después una se
gunda con otra. exigencia; y, por fin, una tercera más apremiante aún, á 
la cual Taa-Ken se negó rotundamente á obedecer. Surgió la guerra con 
diversa fortuna, continuó así muchos años, y fué legada á los sucesores de 
las din astias de ambos pueblos: opresor y oprimido, que realizaron verda
deros actos de valor, de constancia y abnegación 

Ra-Sekenen, puesto en el caso de defenderse de su agresivo vecino Apo· 
phis, alzó el estandarte de la independencia nacional, llamó en su ayuda á 
todo el Egipto, y logró poner en pié de guerra un ejército poderoso. 
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Apophis tuvo que desandar el Valle del Nilo y o-r econcentrar sus fuer 
zas. 

Durante la campaña experimentó la pérdida primero del Fayun, después 
de Memphis y luego de Tanis. 

Así se expresa el traductor y comentarista egiptólogo Eduardo Toda. 
Prosigue el cuento diclendo , ' que deseoso Staan de verse libre del gran 

número de esclavos, cautivos y prisioneros de guerra por el temor de una 
flublevación, determina formar una colonia t roglodyta en el grupo orográ
fico del Sinal ó sean las Montañas de Monejah, Mousa, Serbal, Katherina 
y la Peüa de Horeb, y que para dar cima á su pensamiento envia porción 
de siervos que tallen las alturas refer idas, habiliten sus cuevas , ensanchen 
sus cavernas ~ abran nuevas guaridas y construyan vastos túneles y above
dados. A poco de empezada la obra, apercíbense de ella los Horrheos y 

.disponense á impedir á toda costa. In, pnra ellos juzgada, invasión en sus 
comarcas. Staan, no considerándose fu erte para afrontar combates con un 
pueblo agigantado cual el fundad or y morador de Selab, abandona el pro
yecto y ordena la vuelta á Egipto de los cond· nados Tornan estos y mar
chan á las canteras reales 

c¿Qué hacer con ellos?» «Distribúyelos en las islas del Mar R')jo», dícele 
su Mi · istro Archless, mas antes de yer cumplida tal proposición, muere. 

El pueblo y la milicia aclaman por Rey al favorito, quiell al ver la inmi· 
nencia de una revuelia dicta una ley por la cual los esclavos , siervos , de
lincuentes y prisioneros que pa sAran á habitar los peiwscos y promontorios 
del Supb, serian perdonados Pronto quedaron pobladas las islas de Saspi
relle, Aphrodites y Topazos hasta el GolI'o Tnmundo, y los Cabos de Possi 
dium, Philoteras y Lepte-Extrema. 

P ronto también, la inhospitalaria mansión impuesta arro jó á dichas co
lonias penitenciarias á la costa arábiga, donde fusionadas, constituyeron 
afios después, el pueblo prosélito de Egipto. 

Al aceptar la tradición el relato de l\fanethon r especto al establecimíen 
to, gobiernos códigos y hechos consiguientes á la lucha y expulsión de los 
invasores, y darles en consecuencia por gefe á Assis, solamente le r esta 
contar la biografía del penúltimo de los monarcas, ósea JonÍas De este 
dice que, más deVoto que soldado , concibió la idea de hacer venerable el 
Sinal y establecer en él fiestas li turgicas, aprovechando, al efecto, la se
veridad del monte; las nubes que amenudo le sombrean; el trueno que con 
frecuencia retumba en sus mesetas y repercute en sus concavidades, el 
relámpago que ilumina sus cumbresj el mister ioso taró que lo envuelve; y 
demas accidentes naturales que predisponen el ánimo á la contemplacíón 
y al recogimiento; en medio de la soledad del yermo . 
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Jonias decreta los sacrific:os anuales;el jubileo lustral,durante cuyos 50 
dias debian acampar frente al monte y por turno las tribus extranjerasiel 
mes ígneo, dedicado á quemar ánte él lenas olorosas, y á practicar otras 
ceremonias á cual más poéticas y sencillas. Por eso apellida á Jonias el 
Pharaon Piadoso; anade que la veneración por el Sinaí data del tiempo 
de dicho rey; y entiende que el Pueblo de Madian no hizo otra cosa que 
ampliar el culto de la Sagrada Montana. Aquí termina la novela popular 
y su glosa, la cual, como se ve, muéstrasc unas veces partidaría del escrí
tor judáico, y adver::;aría inconscientc otras, del autor egipcio. 

Preciso era que historía tan antigua como la mitzralmita poseyera su 
mito. 

Copiar esta patraua curiosa y provista de interés no lleva otro alcance 
que el completar todo lo escrito y conocido hasta el día sobre las sobera
nías pseudo hebreas en Egipto, hecho esto, cOllviene volv er al objeto prín· 
cip,tl de la refutación, Ó sea probar la disparidad cutre hebreos é Hykios. 

En efecto, además de 1ns maniCestaciones apuntadas por varios orienta
lístas, elltre ellos el profesor "\Vbiston de la Universidad de Cambridge, 
asign<lnuo á la Ciudad de Yebús una prioridad de 37 anos c't la llegada de 
Abrabam ú la 'l'ierra de Haram, la Biblia suministra abundLllltes datos 
con solo seguir paso á paso la historia de lit peregrinación del patriarca 
aludido en el Pais de los Chánaneos . El Hijo de Tharé cruza las comarcas 
de la Hevea Central y de la Girgashia donde erige altares, comarcas que, 
según expresión de las Sagrada:. letras, pertenecían al pueblo aborígancs, 
cuando consigna en el Libro del Génesis Capitulo XlI y XlI Vel sos G y 7 
respectivamente: «El Chttnallco estuDa entonces en la. ~i('l'l'<1.'; «l'; l Chúna 
>neo y el Pllerel'-eo moraban á la sazón en aquella tierra . 

l:lc dirige al ::iur y hace amistad co ~I los Principes ;y¡ amblé, Eschól y 
Anero, á la. vez que rechaza la alianza de los Amorrhcos de Siddím habi
tantes en el valle así nombrado. P.tra liberar á su sobrino LOlh, levanta 
cn armas á los servidores de su casa; atraviesa las heredades de los Ha
mathcos Orientales y de los Gergeseo¡,:; bate á L hódorlaomor y á sus com
paücros de Amrnphcl de ~binar) Ariocb de EllasHl' ó del Ponto y Tydal de 
las G entes, y desde la Zemarea Septentrional torna á su campamento por 
la JI cyca Central, á cuyo Pontifice-Hey Melcbi¿edek entrega las primicias 
del botill elamyta. 

Helaciónase dcspu6s con los Heyeos :Meridionales. 

Compra su sepultura á los Hijos de Heth. 

Tmba, amis~ad con l( 8 Aral'eos, cruza. .pac íficamente las lindes de los 
Síneos. 
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Trata con diferentes razas de prosápia cpa,mita va aposentados en Pales
tina á su retorno de Egipto, por lo tanto, mal pudieron baber sido Hyksos 
los Hebreos, cuando en la época de r eferencia aún no habia nacido Jacob, 
padre de la nación israelita, ní cumplídose, por consiguiente, las palabras 
de J ehovah á Abraham: "Te bendeciré, y multipacaro tu descendencia co· 
• mo las estrellas del cielo, y como la arena que está junto á la ribera del 
cmar ,. . 

Después de lo trascrito con los datos aducidos, quedan plenamente refu
tados ]os tres puntos sobre que estriba la tésis sustentada por Manethon en 
los de su F ragmentos .Historia Universal de Egipto», y por Flavio J ose 
pho eu sus o:Antigl\edades de los Judíos ., desde el momento en que se 
aprueba: 

1 Que los pueulos denominados Hyksos procedieron de extinpe asiática 
y nunca de africana ; 

II Que los Hebreos,apesar,de su profesión pastoril y de cuadrarles, en 
cierto modo, el calificativo de Hyksós, jamás fueron considerados como 
tales; y 

III Q'IC de ninguna manera ni bajo ningún concepto los Hijos de Israel 
llegaroll á gobernar en Egipto, con el título de Pharaones. 

Expucsto's los diversos r azonamientos favorables ó idversos al tema ob
jeto de este trabajo histórico-etnológico; proclamada la verdad que de 8n 

compulsa res ulta; y expresado mí más ' profundo agradecimiento á este 
docte auditorio por la atención con que ha seguido mi conferencia ; SOlO me 
r esta aiíadir: 

H~: D1 CHO . 

REVISTA DE SOCIEDADES 
~",...y~~~~ 

Sociedad Malagueña de Ciencias Fisicas y Naturales 

EL dia 3 del mes de Diciembre brillante estuvo el salón de la So('Íedad 
de Ciencias, ocupado por .;electo público , ansioso de escuchar la hermosa , 
leyenda titulad" cEri.~ el Eskalda., de la. que es autor el Excmo. Sr. Don 
Manuel Cano y Cueto. 
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En diversos metros describió la salida de los piratas maggioges y su ruta 
á través de distintos mares, hasta surcar las aguas a ndaluzas. 

Presentó de manera magistral el desembarco de los corsarios noruegos, 
su entrada á saCo en la antigua Hispalis, las sangrientas eSCararnuzf\,S que 
diezmaron al vecindario y la llegada de las t ropas árabes con el terrible 
escarmiento hecho en los piraUts en los llanos de Ta,blada, á la vez que 
ardían y se anegaban los barcos, cargados de presa y botin. 

Al terminar el señor Cano v Cueto resonó un aplauso general. <) ue dur ó 
por largo tiempo , mientras el l<Lureaclo poeta recibía calurosos pláce mes de 
sus amigos y admiradores . 

El dí a 10 del propio mes de Diciembre ocupó la cátedra de esta docta 
tiociedad el reputado jurisconsulto y famoso li terato don Félix Rando y 
Barzo, quien en elocuentísimos periodos hizo r emontar el pensamiento á la 
por tan tos conceptos célebre . Ciudad Eterna', su patria adoptiva, hacien 
do recordar su histo ria , estudiando sus leyes , presen tándola sumi 'la en las 
guerras imperiales, sujeta al feudali smo y enaltecida bajo la soberania 
pontificia. Sn modestia llcvóle á compararse con el pobre azor, (uando su 
genio, sus conocimientos y su erudición lo elevan, al par que las águilas 
caudales en su:,; r audos vuelos . 

Tal fué la elocuencia y el acierto con que desarrolló su tem a, y ta' los 
hermosos párrafos que de sus labios salían, que cuando term;nó su diserta
ción, el público que ansinso de oirle ocupaba po r completo e local , pro
r rumpió en at ronadores aplausos. Unánimes y calurosas fueron las felici
taciones que recibió el conspicuo ora dor, escuchando mucbas peticiones 
de que no fuera esta la úl tima vez que en la Sociedad de Cion' ias dejara 
oir Sil ~utorizcLda voz . 

Con esta conferencia concluyo el primer pericdo de las del presente cur
so; y pasadas las vacaciones do Navidad volverá á reanudar sus ta roas in
tclec tiva ::; dicha sábia Sociodad. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Gacela JI1i n (J1'a de Cafaluña -Sumari o: La sierra del oro . - IJa nuOVa 

situación política . Una explotación bien explotada.- Una emisión en 
puerta. IncollvenienLe y poco garantida. Estado actual de los distrito:> 
mineros de Espana . - H.ev ista de carbon~.-Proyectu de desagüe del Bea!. 

/ 
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-:-Los yacimientos c'1rboníferos de la República Argentina, por .losé ·Pos 'e 
Castaño - Dispo'licíones Oficiales.- Ultimos r egistros de minas .-Infor 
mación.-Socicdados. Desde Bruselas -Mercado de met~les, Londres.
Pa' íSi Prerios oficiales; Precios comerciales -Barcelona; (Carb:me,); P re ' 
cios de minerales; (E~pañat Bilbao; Cartagena; Jaén; Linares ; Bar celona. 
-Ultimos precios de Londres.-Ofertas y demandas. 

O Denti.~ta Modnno . - E'ltudos theorico practicos da Sciencia Dentaria 
nos differentes paizes e em Portugal por Francisco Ortiz Galvez Ciru~iho 
Dentista pela Faculdade de Medicina da Universidad de Madrid e pela 
E~cola Medico-Cirurgica de Lisboa Membro titula" da Sociedade Scientifi 
ca Europea de Bruxellas Socio correspondente da Hocieda.de Odontolagi
ca He'lpanhola de Madrid e de outra,> associacoes dentarias Lisboa, 1903. 

Madrid Científico .-Interesantísimo, com!) todos, es el último número de 
la Revista Madrid Cienii(ico consagrada preferentemente á estu<1iar cuan 
tos a untos se r elacionan con la vida y desenvolvimiento cientificó é indus 
trial de nuestro pais 

Trabajos que publica en el número 435: Contribución absurda (del flúido 
e18ctrico).-Lo de Escalona. Lámparas eléctricas (su fabricación) (cua
tro ilustracioncs). - Experiencias de viejo, de Eusebio Blasco. - La indus· 
tria eléctrica en los usos domésticos: cocina y calefacción, por F . del Río 
.loan (11 ilusiraciones).-La cuadratura . - El servicio agronómico.-Noti-
ciau, información, etc. . 

La Lectlll·a. - Sumario del mes de Diciembre.-La Q,uimeÍ'a, por Emilia 
Pardo Bazán -Canal de Pünamá, por S Pérez Triana """, Pintura Norte
americana. por A. de Beruete y Moret .-La economia de la solidaridad , 
por Leopolrlo Pa. lacios -L:t fase proteccionista del imperialismo británi
co, por Gabriel l1tum Gamazo . - Revista de Ingeniería, por L : Cubillo.
Sociología: El origen y el emplee de la palabra «Sociología» -Las revis
tas, por Adolfo Posada.-De Norte á Sur, por Hoque Roca-Arte. - Tea
tro: Innuguraciones. -Ma¡'incha en el Espaíiol. -Nueva comedia de Bena
vente en Lara. -Otros teatros, por Antonio Palomero. -Cróni.ca interna
cional~ por Joaquín F . Prida.-El libro del mes, por L. Diaz Canseco.
otros líbros.-Revista de r evistas. 

Revista Balea¡' de Ciencias Médicas. - Sumario del núm. 34 correspon
diente al 10 de Diciembre de ~903.-I.-Epizootia de pneumoenteriti in
fecciosa en Felaing, en 1794, por D . Em'ique Fajarnés.-IT -Afecciones 
de origen menstrual, por el Dr. F . Terrien (contínuación ), trd por n . Ga
bt'iel OliveI'. - IIL - Revista de medicina , por V. A. - IV - Notas cientifi
cas ,- V, - PublicaCiones recibidas . 

• 
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ESTADO DE~!J:OG-I~.L~FICO 
DE L.L~ C IUr>AD I >E ~IÁL1-~G-.c~ 

MES DE NOVIEMBRE DE 19 03 

DLHaDte el pasado mos do ::\!o\'jembre, el mov miento de la población en I1J ¡¡)aga, 
h, sido como sigue: 

Númelo total do nacimieDto~. 3~-t 

l) de defnllcion e~ . 

D isminución do poblaCIón 12 

EiStwlo comparat ho enil'c loo 1nI'ses d e N,,1;Íembre di' 1.')0:3 Y 1.903 

Años I 
-1--

I Proporción de defuncion ea y n n.eÍlnie ¡;d ·)s ~. acímientos DefnDeiOJle~ 

19021 30H 
1903 3:l4 

-- --1-
371 
33n I 

-------

91,23 por 100 
103.70 ... " 

Estado rompanJ,tivo de las defunciones originadas P!)l' enftl" medades in(" ' ~ iosas 

Al10s 

1902 
1903 

Tifoide as 

2 
2 

1902 
1903 

Jnterm;-
ten tes 

2 

I 
ViruelAS sl\~am- I Coquelu- Tnh rr/'l1-Dlft'ria Grippe 

I 
t l' lnn che 1 o~i~ 

1'.3 O 1 1 ] '27 
O 1 1 2 3 lD 

Resúmen del cuad1'o ante1'i01' 

DEFUNCI O NES P O R 

TulJer culosis Las dem!\g infoorion .. 

n 
49 

21 
11 

Total 

·18 
HO 

48 
( jt) 

El cuadro resumcn que precede se presta á consideraciones a ' erca de 
las cuales conviene fijar mucho la atención. 

Al comparar los números 48 y 60, que representan respectiAamcnte, el 
total de las defunciones originadas por enfermedades infecciosas du rante 
los meses de Noviembre de los ailos 190~ y 1903, se uot[l. á primem vist;1" 
que en el mes último, la proporción de defunciones, ha aumentado en 12 
individuos : lo cual; parece influir do modo desfavorable en el mejora miento 
h igiénico do nuestra urba. 

Pero examinando el referido cuadro, se vé, que las cifras totales d icha ~, 
descompuestas dos sumandos respectivamente, explic8.u dos hechos dife· 
rentes. Es uno ; que las enfermedades infecciosas , en las que está demos · 
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t.l'aelo que ejerze verdadera. influencia. las medidas generales ele higiene y 
saneamiento, como son; la fiebre tifoidea, la viruela, las fiepres intermi
tentes, e l sarampión, la escarlati·,,1.. la difte r ia y SLl'3 congeneres, tiénden 
á desaparecer en nuestra Ciuchd, graciq,:; á la campana de higiene que 
e viene r ealiza ndo por e l J[nnit'ipi ) dc' d0 hace dos n.nos. Es el otro , el he 

(;ho gra\'ísimo tanta:; v ece~ delJllncin.do, de,rlc In.,; colnn~nas de esta Revis 
ta y desgraciadamente tan poco tomada en Cllenta por los que por sus me· 
dios de acción pueden y dr ben ocuparse en pOllrl' en práctica procedi 
mientos eficaces, pam detener 'a aterradora, difusión de tan terrible azote. 

En no e mprender con energi,1. y deci,;ión, la campaña contra la tubercu· 
losis, es falta grave que ya empezamos á pngal' los malnguenos á precios 
mucho más altos de lo que genera lmente se cree. La tuherculosis aumenta 
y con el a las deEuncioHes que origina ; quitando á nuestra sociedad brazos 
e inteligrncias útiles , pecísamente en la. mejor edRod . Dicha, enfermedad si
gue sem bl'anrlo gérmen es de de strucción social, las que difundiéndose y 
multipl ic:í.ndof'e, esterilizan los esfuerzos quP. se urbe en pró del sanea· 
mien'to :3 emuestra; imposibílitRon la r ealización de nuestra a mada esperan
za rle qne sea tenida. nuestra Ciudad como verdadera. estación higiénica, 
y cOllC'luirá por labrar la fuina de una población que por su suelo, su cielo 
~' ~u clí lla, debiera ser la más sana de las de clima templado. 

Estado comparativo de la mortalidad PO?' edades 

Años 

190:! 
1903 

Ilenor es do 5 "ti os ' De 5 1, 19 "tios 

106 14 
133 ~4 

De 20 á 60 "üos I Mayo r.e_ de 60 I Tot.ales 
anos 

72 1 7~!)-- - 271 

94 85 33(í 

NOTICIAS Y ACTUALIDADES 
EL AZUL DE METILENO 

EN LA ENTERIA TUBERCULOSA 
El Dr. Réllon 11<.1. comuni "ado r e 

c ientemente á la "Societé ele The
rapeutique » los resultados que le 
ha producido el azul de metileno 
en la enteritis ulcerosa de los tu· 
bercnl,' sos. 

Ha cmplen.do esta medicación 

en un gran nlÍmero de tísicos en
fermos de diarrea intensa é incoer
cí ble , y en los 415 de los casos la 
a cción del azul de metileno fué fa· 
vorable. 

Admíni sbrose por la via gástrica 
en dosis de 0'15 á 0'20 gramos al 
día. Se recetó en una sola vez uno 
ú otro de los sellos siguientes: 
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Azul de rnetileno O gr. 15 
Lactosa O gr. 6 ) 

A:r.ul de metileno O g r. 20 
Lactosa O gr. S0 

o tres t) cuatro veces al día un 
sello más pec¡ ueno. 

Azul de metileuo O gr. 05 
Lactosa O g r. 20 

L,a lactosa sólo tiene por objeto 
dividir la pane azul y hacerla 
más tolerable al estómago. 

Bajo la, inft.uencia de l med ica
mento, las defecaciones disminu 
yen muy rápidamente en frecu en 
cía ; desde el primer dh.t su número 
baja de quínce ó veinte á cinco ó 
seis . Al cabo de tres días se obser 
va frecuentemente Ul1<t completa 
detención de las materias y hasta 
puede venir el estrenimiento. 

Opina Hénon que el azul limpia 
las ulceraciones intes tinales opo 
niéndose al desarrollo de los agen
tes de infección secudaria. En vu. 
rios casos los enfermos han su
cumbido á la caquex ia tuberculo 
sa. EL autor ha podido ver que las 
ulceraciones no estaban cicatriza
das pero eran menos irregulares 
que en los casos normales. 

Parece que éste es un agente 
verdaderamente útil en las enterí· 
tis uleerosa de los tísicos, que es 
tan rebelde á las medicaciones 
usuales 

Deberemos estar prevenidos de 
la coloración azul que da á la 
orina la absorción de este me'ü
camento . 

El Sr .. Rénon hace observar 
que el azul de meti lcllo posee tam
bién una eficacia en la entero co 
litis muco membranosa y en la di
senteria, así como en la fiebre ti· 
foidea, cuya tempcr;\tura puede 

rebajar de 2 á ;) décima.;; ~il1 duda 
que, para expl icar este efecto, de
beremos invocar la acción del azul 
de metileno contra los diferentes 
microbios y particularmente con
tra. los ¡tgentes de infección secun
darÍcL. 

PRODUCCIÓN DE TRIGO 

Según las noticias recibidtls es
te a no la coseclJa de trigo en el 
Canadá un tercio inferior á la del 
ano último, e l1 el que ~c cosecha
ron IS,650,010 hectólitro'1 en tanto 
que la actual no llegará á trece mi
llones de hect(J¡ítros además se 
esperd. que la calidad de los trigos 
de este ano, ser á iuferior que la de 
los del :l.nterior 

D e la Republica, Argentin.a se 
reciben noticÍ;LS muy :tgradable 
r especto á la cosecha de trigos de 
esper a , que las de este ano ~e rán 
de calidad superior, y que Lt can
tidad di"ponible para 1<1 exporta 
ción no será menor de 27.000,000 
de quintales. 

PROP AGANDA ÚTIL 

Por encargo de la Asociación P"t
triótica Espai'iola en Buenos Aires 
y en representación de e llos ha lle
gado á España, con objeto de dar 
una serie de conferencia s, el nota· 
ble y erudito c8critor se:i'ior Grand · 
m on,agne. 

Las primeras conferencias lag 
dará en Zaragoza con arreglo al 
siguiente progra.ma, 

1 Caldos españoles - T Itil1lGS 
procesos de su exportación á Amé
rica. Los vinicultores tributarios 
de Burdeos . 

lI. Elaboración de v inos fran
ceses sobre materiaprima; iTaliana 
y espali.ola.-Exportacion Buenos 
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Aires y Aontividco - Tipos Du 
senil Custeau y F .. nllJan 

III. BOHceión de Italia - Mar
cas propia!'. 'fipo lbrbcrá. - I ui· 
ci,lc:ión de 111ar cas cs};ai101fl~.
Exit.) de los vinos c laros de la Bio · 
ja. L os trabajos de Laclaustra y 
SA enz e11 TIucncs Aires. 

IV. Competencia de lo,> vinos 
argelltilloS. _. Pr,ldu cción de la s 
provil c-ias de San Juan y Menda· 
za. - Crisis actua l. 

V. T r1rifit argcntill¡\, sobre la 
gradufl ción akobóJic-a de 10s vinos 
cxtranjeJ os - AfC'ro ú los exceden· 
tes de I r> gra,?(lS - O/ igen de esta 
ley.-Desalc jo clcltipo españollla.
mado Ca}'fióll. - Influencias de la 
referma anul,l de los aranceles ar
gelltinos. 

VI. Envíos de FSpilÍla. á Amé 
rica - Fnlla de llniformidad de los 
tiPN; de los (n,ldo~ - TrasiC'gos ne o 
cesario,·. 

VII CM secuencias de lrs en · 
vías á cOIl"lgllatarios sin ,Irr;dgo en 
l\mérica K ecc~idad de alllpllar los 
p};¡zos de puga al con sig natario 
r c:::; pOlisa bl e. 

VIII. Liecres y apcritivos.-Si· 
mi ares italianos y fra nceses. 

JX Aceites. · Clarifi cación es
pniíola Cuerpo y color - Simio 
jar italiano y francés. - El tipo Pu
IN y el tipo Ottone .- Predominio 
do Italia .-Envases. 

X. Pasas. aceitunas y otros pro · 
duetos . 

XI. Los fletes españolos y a 
CC1 mpañín Traí'atlálltica, 

Las deficencias de unc tro co
mercio de exportllción son bi en co
nocidas, y bneno es que veilgl1 una. 
voz amiga á dar consejos para re 
mec1iarlas. 

Á LOS SR.ES. SUSCRIprr'ORES 
Suplicamos d los sel'lOres suscríptores de fuera de Málaga, que ' 

nos hagan el fa-vor de remitir el importe de su suscripción , {acilt'
tanda con ello la ordenada marcha administrativa de nuestra Re 
vista, 
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APUNTES Y PROYECTOS 
e 

En el afio de 149i, Luca Paciolo, estudioso monge italiano, impnmla en 
Venecia un libro titulado Summa de aJ'ífhmetica , geometría ]Jl'opol'tioni et 
prop01,tionalita , arte magiore etc. que pasa por el mús antiguo dado á luz 
sobre el sistema de las dobles partida~ , y del que se hizo una, nueva im
presión en la misma ciuciad, el afio 152·) . 

Desde el afio antes citado de 1494 hasta 181)0, se conocen como publica
dos en todos los paises , más de 800 volúmenes, sobre esta clase de conoci
mientos, y desde esta última fecha hasta nuestros días, puede afirmarse 
que se ha doblado el número por el espíritu de investigación y el movi· 
miento científico de Italia, Francia y Alemania, al que afortunadamente 
no es ageno nu rstra. pllttria , sobre todo desde la creación de hts E:;cuc)as 
de Comercio , llevarla á ca,bo en 1897 por el ilustre hombre público don 
Carlos Navarro y Rodrigo, cuya muer te r ec iente , hemos de llorar los 
amantes de ht cultura mercantil. 

Entre los libros más antiguos de Teneduría de libro, ligaran los 
siguientes: 

1.543. - Londl'es Oldeasthe (Stttgh ). Abrief instructioll n,nd manller ho\\' 
to Keep boo ks of Aceount. Libro que fué reimpreso en Londres en 1588 y 
apal'ece como el más antig n0 publicado en lengna inglesa. 

1543 -Al/vetoS . .J. 1. eh/·islo/fe/s . -Nien\\'e inttruché ende beroys der 
boHelyker Consten der Rekenboee\\.~, ende Ret.eninghe tehandene nae die 
Italiaensehe maniare 

1553.-Londl'es-James Peele . 'l'he manner aup form lo Keep a perfect 
etc. of Debitor and Creditor. 

1565 .-- ...Inoe¡·s . - Valent'in Jlenuhl'Y. - Pntxti 'l 11C pOllr tenir des compLes , 

1590. - :lJad/'id Bal'loloJ/lé üall'adol' d <5 f:)ulo/'zano. - Li bro de (ja,xa y Ma
nuel de Cuentas de Mercaderias y otras personas, con' la deelaración ele 
ellos, etc. y que pasa como el más antiguo en nuestro idioma. 

1598.-An'vers. lIlal'lín 'van den !Jfjeke. -Clacr ende Corte JJerón om tI) 
leereu Boeckhonden. 
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1658.-Lond1'es. John Fac, -A brief way por Merchanto. 
y otros hasta el número de cuarenta y tantos. 
En la Biblioteca del Monte de Piedad de Génova existen bastantes tra

tados y manuales de Contabilidad, impresos en los anos 161ú, 1620, 1640, 
1701,1702,1752,1753, 18 lO Y 1810que el citado Establecimiento no ha 
titubeado eu hacer figurar en las Exposiciones de Contabíl 'dad promovidas 
anualmente por las Escuelas de Comercio italianas y Colegios titulares de 
Ragionie1·i. 

y como el motivo de estas líneas aunque monótono , es de importancia pa 
ra la Ciencia administrativa, le seguiremos en sucesivos trabajos, cuyo pri 
mero dedicaremos al movimiellto ciéntifico italiano en Contabilidad, que 
dividiremos en dos periodos: de 1494 (época de primer tratado de Partida , 
doble) á 1875 (en que Carboni publica su primer estudio logismográfico) y 
desde 1876 á 1900. 

De esperar es que nuestro Colegio Periéial Mercantil, secundando estos 
modestos trabajos, prepare en el ano actual, alguna pública manifesta
ción del movimsento cieutífico-mercantil de nuestra patria, promovi¡mdo 
en nuestra ciudad una Exposición, que aunque modesta, habria de contar 
seguramente con el apoyo de cuantas corporaciones se ínteresan por el 
desenvolvimiento de la cultura comercial , base de todo engrandecimiento 
na.cional. 

JosÉ l\LmíA CAÑIZARES 

CONOOIMJ"ENTOS 
CURIOSOS DE ~INERALOGiA 

ALGUNOS DATOS ACERCA DEL ORIGEN Y FORMAcrON 
DE LOS DEPOSITOS DE SAL CO~I ÚN 

Cuatro palabras nada más, para mencionar primero , la composición ya 
cimientos y osras propiedades importantes de la sal común. 

Este cuerpo que mineralógicamente se denomina (por lo general ) sal 
gemma nombre que se deriva de dos palabras, sal y gemma (piedra), re
cibe además los apellidos, de Sal común, Salmara etc , \ 

Como caracteres pueden citarse los siguíentes: Es un cuerpo, agregado 
laminar, granudo ó fibroso, hialino ó transparaute cuando QS puro, pero 
tenido generalmente por diversas sustancias. La stJ,l común cristaliza por 
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lo general en cubos; su dureza es 2 y el peso especifico 2'1 á 2'2 Cuando 
es pura no tiene color, ofrece la particularidad ·'le ser el cuerpo más trans
parente para el calor que existe. 

Composición.-Considerada en toda su pureza, es un cloruro de sodio. 
Este como cuerpo químico, es sabido que está formado de 60'7 de Cloro y 
39'3 de Sodio. Ahora bien, si consideramos la sal común bajo el punto de 
vista mineralógico, entonces podemos decir (y así es en efecto) que va 
acompanada de diversos cuerpos, entre los que figuran principalmente, 
cloruros cálcico y magnésico, cloruro potásico, sulfato de sosa y cal, arci· 
lla á veces muy abundante y también suele contener substancias bitumi
nosas. 

Los cristales de sal comun son anhidros, deben el agua á la.s partículas 
interpuestas, con tanta constancia que deben tomar se en cuenta al estu
diar el mineral. La sal comun es un cuerpo muy soluble en el agua. 100 
partes de ésta disuelven en peso 35'68 de sal comun á una temperatura de 
45° C. A la solubilidad es debido su sabor tan característico y la delieues
cf'.neia. 

Inclusiones.-Si examinamos un cristal de sal comun al microscópio, 
veremos que contiene (á veces) burbujas de determinados gases é inclusjo 
nes liquidas á. veces de forma perfectamente cúbica. De aquí que estas 1U

clusiones puedan ser gaseosas, líquidas y sólidas. Las inclusiones liquidas, 
como acabamos de indicar, son unas veces de fo rma cúbica, otras son 
irregulares, conteniendo casi todas una gran burbuja inmóvil ó una peque· 
fia muy movible. Las inclusiones sólidas son prismas de anhidrita con SR 
exfoliación manifies ta. El color rojo se debe á veces á infusorios reconoci· 
bIes al microscópio , disolviendo la sal. 

racimíentos.-La sal es un cuerpo que debe su importancia á su gran 
poder de difusión; se la encuentra en todas partes; la contiene el aire, las 
aguas de lluvias, las aguas continentales; existe en todas las tierras de 
cultivo, en multitud de rocas, en los tejidos vegetales, en la sangre de los 
animales terrestres ; se produce en las erupciones volcánicas y en las pu
trefacciones orgánicas, y por último, el mar, esa inmensa masa líquida 
que domina aun nuestro planeta, contiene grandes cantidades de sal co 
mun disuelta. 

De todo esto se deduce que el mar es el yacimiento mayor de sal co
mun. Bien sabido es qne las aguas del mar contienen, en disolución, multi· 
tud de elementos, (llegándose á encontrar hasta. 32) , pucs de todos estos, el 
cloruro de sódio es el que figura en primer término. Ahora bien, es necesa
rio tener en cuenta que la cantidad de sales no es la m~sma en todos los 
mares, ni en cada mar es constante en todos los puntos de la superficie, 
en todas las zonas de profundidad, ni en todos los tiempos; pues son mu
chos y variados los accidentes que hacen variar la solubilidad de las 
aguas 

Segun algunos cálculos, el Atlántico contiene 32 á 38 gramos de sales 
en cada litro de agua: el Pacífico 32 á 34 grJ.mosj el Mediterráneo 38'6; el 
mal' Negro 18 gramos por litro y el Báltico 5 á 18; siendo, en genetal, me
nor en las regiones situadas al K orte . 

En la depresiones continentales yen las dilatadas est epas, se acumulan 
las auuas, dando origen á la.gos salados, á veces de gra.n extension. Mere-
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cen citarse: al lago de Eltón y el Bogdo, sitnado3 entre el Dra' y el Volga, 
y cubríendo el primero una superficie de ;;!:)O Km~ . Estos lagos recibon las 
agua., que les llevan varios riachuelos s ~üa1osJ que aportan, además del 
cloruro sódic:>, el potásico , magnésico, etc 

Una de la'3 má, notable, cu enca, n ltuf.tles de concentr¡,tción de sal gem
ma es el g0lfo de K-ua-B )ghar, al E. del C3.spio, al cual está unido por 
un c::tnal de ~O) á 8 O me:ro, de anch'l P ')¡' 4 I{rn1' de lctrgo y poco más de 
un metro de profLlndidttd á la entl'¡td:t, teniendo dicho golfo más de 16C>OO 
Km~, de superficie , y U 1:t profu ndi la1 d0 4 á 12 metros. Ll ev¡,tporación 
que en el se ver fic :t e , c Hl;idemb~o, sobre todo en veran o, habiendo cal
culado en 3:),00) toaclauas, la c:1ntidad de sal qus el Carpio le envía anual
mente En sus agua~, no puede vivir ya ningún animal, habiendo desapa
r ecido, por completo, la vegetación de sus márgenes . Los peces que la ca · 
rriente arrastra. del Caspio, ci eg.t al poco tiempo. 

Existen adem,l'l, yot '!imienioc; especiale3 y caracter sticos por la natura
leza del mineral, son aquellos en que la. sal c:>mún forma verdadera 
rocas. 

Por últim) direm)3 qle la sal e xiste en toJa, la, época, sedimen·.arias , 
forma,nd :> caíJas : el má l r ico e l el terre ao tri i:lsico y des pués el terciario: 
existe ade má en el devó nico, en e l ca r bonif\!ro y en el pérmico, 

.Yacimientos e ,~pa ilotes , - Va/mos á en u mer<tr anora, los princi pales y¡tci · 
mientos que en n !.le,tra nación, hay de sal común. 

Téngase muy en cueltn, q u·} des pné; de AU3tria Es¿)aña es la nacion 
europea. más ric<l en sal gcmma. 

La producció !l de 8:tl eu Esp .tiLt, se ele\'ó en 183l á t:)O 389,000 tonela 
das. Como quiera que l.t lista de la.; loca lidades espailol1ts sel'Ía in termi llq.· 
ole, indicarem0:l la 'l má'l impo: tar,tes, 

Duo de los lagos ;! ,tlados e'l el de L ·, Mofa , en 'forl'cvicja ( Alicanto! hasta 
hoy propiedad del Estado. L t pl'oducc ió.l de cste lag') (' s incalcnl¡tble 

Otro lago de gran exten sió:l existía al N. de la provincia de ::\fálaga lla· 
mado Lagnna ele PtU'nt ,~ Píed/'a La, ag':¡ ,ts qlle se acumulaban en un a hon
donada , llegaron á ocupa.r!:.l, ex tensi ó::t longitudinal de 6 Km '. por 3 de 
anchura máxinl'1 En toda la estep.1 que se extiende por la, provincias de 
Cádiz, Sevilla. Málaga y GrclD a :la, debie ron exis tir numerosas lagunas 
saladas. 

\" por último ci tarélll'lS como el erÍll.dero de saO común má" notable de 
E.,pafia , ú, Cardo na en ltl. provinc!a de B trc310na : form'l un monticulo de 
18) metr03 de elevación, y de una leg~ 1. de c i rc ~llferancia e'1 su base; per · 
t enece á la época terciaria, sien 10 su mineol may puro , pue3 apena'! ofre 
ce algull ;ls mezcl3J'l rle arcílla y d~ óxido de hierro. 

O¡'igen jJ1'obable ele la sal común -Es ca3i segu ro, que la tul germa 
pr0ceua de la cva'po m ción de ag<l.l8 ma éina'! pl'eVialll03nte ais adas. La 
PI e~encia en dicha subsLtnc ia de cloruro, de magnesio y potas io , de yeso 
yotras ale; que se hallan en el agua del mar, tiende á confirmarlo , 

No obstante lo pr0dicho, vamo; á r¿s~íia.r las do.' teorías que militan en 
el campo de esta materia. 

Unos atrib uían e! origen de la ill COll1Ú<1 á la súbliilt~ción; otros por e l 
contr lrio la atrtbuian á la sedimentación Algunos hechos parecen com J 

proba-l' las afirmac:i?:les d~ los primeros; en efeoto, de3pué3 de alguoa,s 
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erupciones, del Vesubio, el Etna y el Hecla presentan sus cenizas recubier 
tasde una capa de cloruro sódico. No obstante este hecho, es muy dudoso 
qne la sal se produzca por sublima.ción; puesto que las descomposiciones 
de los silicatos de sosa por la acción del ácido clorhidrico que se produce 
en las erupciones, dan lugar á la formación del cloruro soólico. 

Podemos pues casi afirmar, como hemos indicado al comenzar esta cues· 
tión, que el gran depósito de sal es el mar, y de e proceden las forma
ciones salinas mas importantes. 

En armonía, con los que atribuirán el origen de la sal á la sedimenta· 
ción, vamos á exponer el proceso seguido por la Naturaleza para la forma
ción de e[:'os grandes depósitos, que hoy explota la Índustria c:)11 gran dí si 
mas ventajas. 

En las disoluciones salinas en teposo, la proporción es mayor en la su
perficie á consecuencia de Ir evaporacióo y entonces el liquido de la capa 
superior CJmo más pesado, desciende, á las partes profundas aumentando 
por lo t:lnto la salazón con la profundidad En los ma.res abiertos, semejan
te conccntracióa no puele t:lner lugar p:>rque, por una parte las corrien
tes tienden á mezclar unas aguas con otras y los rlOS á su vez vienen á re · 
qarJ.r las pérdidas 03as ionad¡¡,s por la evaporacíón. 

Ahora bien , en los nares cerrad03 ó lagus (yen la primavera) cuando 
los afluentes arrastran en suspensión parttcu1as calizas y arcillosas y no 
se verifica depósito de sa.l por efecto de la mayor cantidad de agua que 
aquellos llevan, formánse en cambio depósitos de aquellas substancias so
bre la capa saline. del fondo. Luego, en el verano, gracias al exceso de 
evaporación, s'e deposita una nueva capa de sal. Si existe sulfato de cal 
en disolución, se precipita antes que empiece á depositarse la ~al gemma, 
porque el punto de saturación del agua para aquel es menos elevado que 
para esta. Así se explica como el yeso y la anhidrita ocupan frecuente
mente la base de los bancos de sal y se hallan intercalados con ellos, sefia· 
. ando el principio de cada periodo de evaporación, Si los depósitús de yeso 
y anhidrita se encuentran solos, debe Mr1buirse, ó bien á quc la evapora
cióu no ha llegado a l punto de saturación del oloruru sódicJ, ó á que la sal 
depositada se ha redisuelto por el exceso de agua de los rios . 

El agua de los mares interioros, en ouyo fondo se deposita la sal gemma, 
contiene en disQlución otras sales aun mas solubles. 

De modo que, podemos deduoir de lo dicho que en la desecación de un 
mar colocaáo previamente en condiciones apropiadas, se forma pues en 
primer lugar un depósito de yeso; encima, alternativamente, capas do 
cloruro sódico y delgados lechos de arcilla, marga y sulfato de cal, y por 
último en la parte superior un depósito de sulfatos y sales halaoideas más 
fácilmente solubles. . 

Todo lo que antecede está en consonancia con lo expuesto por Credner, 
en su notable tratado de Geología, pues de todas las teorías que han exis · 
ti do acerca de esta materia, ninguna como la consignada por nosotros 
aquí, exp lica de un modo claro, comprensible y casi seguro, el origen de 
la sal comun. 

Ahora bien, para que se vea como en los depósitos salinos obtenidos ar
tificialmente, se sigue la misma marcha que la empleada por la Naturale-
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za, vamos á citar muy á la ligera (y como comprobantes de la teor ia ya 
citada), las operaciones llevadas á cabo por el hombre para la formación 
de los depósito~ de sal primero y luego para. la obtención de la sal pura. 

En grandes depósitos de poco fondo, se echa agua del mar y al quedar 
estancada , co mienza la. evaporación, adquiriendo el liquido, como es natu' 
ral, cada vez mayor densídad viniendo después la precipitación de las di · 
versas substanc;as que contiene el agua. del mar en disolución, como ya 
hcmos indicado; sucesivamente y alternando se van formando capas de 
eloruro sódico y demás sales; hasta que por último y cuando el agua ha 
llegado á una densidad determinada, se precipitan grandes cantidades de 
sal gemma. Se recoge ésta y se amontona, lavándose para que se purifi· 
que; el fondo de los estanques, una " ez desaparecida el agua madre, pre· 
'cnta, si el sol hiere las aristas de los innumerables cristales, el aspecto de 

un campo diamantino, 
Para obten er la. sal pura, se hace pasar el agua marina á estanques 

condensadores; cuando por evaporación adquiere la densidad necesaria 
para depositarse el yeso,se pasa el [l,gua á otros estanques en que tal subs· 
tancia se precipita, y descartada por completo, el líquido pasa á los cris
talizadorcs donde se aisla la sal, evaporándose el agua restante. Amonto 
nada la s:tl obtenida, el agua de lluvia la lava, arrastrando las sales de 
magnesh que contenga 

Como sc ve claramente no hay ni la más pequeña discordancia entre el 
procedimient9 natural y el artificial. 

Oonviene hace r notar que las filtraciones de aguas por terrenos salinos 
pl1eden d¡u' lugar, cuando existe una capa al'cillosa profugda, á que sobre 
esta, por ~ll impc:- lllcll.bilidad, se vaya acumulando la sal; en la superficie 
del suelo, l' uanuo el agua salada se acumula sobre tlOa hondonada afcillo 
sa, las capas de sal flLlc se depositan vienen unidas á las de arcilla (De 
¡,¡ierto del Sal1:11'a) . Si un depósito de sal no está amparado por capas im
permeables, las filtraciones del agua le irán destruyendo y acabarán por 
hacerle desaparecer; si, por el contrario , sobre él existe una. capa arcillosa, 
ésta impedirá que la sal desaparezca y será la gaf¡~ntia de la permaneneia 
del depósito Por toda~ estas causas , no es extrafio que la arcilla acompa
ne á la sal en tantas ocasiones. 

Conocidos ya los dat.os referentes al origen y formación de los depósitos 
de sal comun, vamos a fnrmular dos preg untas que natlll'almen' e se des
prenden de todo 10 pred icho: (,Cómo se formó la primitiva sal'? ¿, e forma 
en la actualidad el clor 'lro de sódio'? Contestaremos á la primera pre
gunta. 

No cabe duda, que las ;,gnas de los primitivos mares , eran muy poco sa
ladas; la sa lazón ha ido aumentando . Nadie ignora tampoco, que los ele
mentos del cloruro de sódio sc encontraban en la atmósfera pl'imitiv9.; el 
t\nálisis espectr¡d , demuestra que se encuen tran hoy en la ::ttmósfera del 
sol. Por otra parte, la rea cción directa del cloro con el sódio, produce en 
los laboratorios , y pudo producir en los t iempos antiguos, la formación del 
cloruro de sódio, que p~saria á las [<guas en virtud de su solubilidad; éstas 
se han encargado, en el tr anscurso de las edades geológicas, de hacer su
frir á la sallas emigraciones' y las metamórfosis que motivaron el actual 
~ tado de difusibilidad, 
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Vamos á tratar, ahora, la segunda pregunta, es decir: ¿,Se forma en la 
actualidad el cloruro de sódio? Desde el primer momento debemos contes~ 
tar afirmativamente. Sa,bida es la abundancia de los silicatos sódicos, pues 
bien, estos cuerpos, en presencia de los cloruros , dan lugar á la. for macÍón 
del cloruro sódico. En lo~ l ¡~boratorios se produce la sal, reaccionando el 
ácido clorhídrico sobre la sosa ó el carbonato de sódio; ésta mi;;ma r eac · 
ción puede verificarse y se verifica en la Naturaleza. En muchos c ~sos, los 
manantíales salados podrán producirse por reacciones de esta índole. En 
los volcanes, el cloruro sódico puede oríginarse como anterior mente he 
mos indicado. 

y por último, para ter minar, diremos, que la sal funciona mecúniea . quí
mica y biológicamente. 

Obra mecánicamente porque en virt ud do su gran solubilidad, pr oduce 
cambios impo rtantes en la disposición de las capas terrcstres . Las ag u:ls, 
disolviéndola, dejan v¿tcios los espa.cioo de los estratos donde sc encuen 
tran; además como el agua le comunica mayor densidad que la quo ésta, 
tiene por sn propia naturaleza, contribuye de un modo notable á la denu 
da ción de las rocas, produciendo de este modo, cavidades subterráneas, 
causa á veces de profundos trastornos. Tengase muy en cuenta que las 
acciones mecánicas sen tanto mayores, cuanto mayor es la densidad quo la 
sal comunica al agua que la contiene 

En cuanto á las funcio es quimicas diremos, que son muchas y muy 
importantes las que este cuerpo origina . Por su fácil descompoúción y 
unido á otros es tan activo, que produce inagotabie energía . 

En los volca,nes, actuando el ácido sulfúrico sobre el cloruro sódico, se 
forma ácido clorhídrico que se desprende en muchos cráter es . Esta des
composición del cloruro de sodio no disminuye sensíblemente la 9:1n t íclad 
de este, pues el acido clorhidrico resultante , ataca á los feldespatos sódi· 
cos , volviéndose á formar sal común, curioso cíclo , que ha sido, llamado 
neumatolisís, por Bnnsen. 

En los volcanes, las acciones químicas de la sal común, ejercen una gran 
intiuencia . En los productos de la actividad volcánica, so ve marcadLt la 
aección de las diversas sates que ee encuentran disueltas en las agvas del 
mar Este ejerce tan impor tante papel en las er upciones , que no tiene na 
da de particular el hecho de prrsentarse los volcanss mas acti vos en la 
costas de los mareRo 

Quimicamente obra también la sal, contribuyendo ,lo mismo á la de.'lcom · 
posición de algunas rocas y minerales, que á 1:1 producción de otros. En los 
trabajos de Geología sintética, frecuentemenie so empica la sal común; 
el apatíto, se ha obtenido fundiendo clor uro sódico con fosfato tribásico de 
cal; el espato fluor oetaédrico, fundiendo una mezcla de fiou r uro de calcio 
y sal comim. 

Con r especto á las funcion os biológicas, poco tenemos que deci r En to 
dos los organismos, tantos anímales como vegetales, se encuentra el cloru
ro de Rodío, fo:'mando pa rte de deter minados jLlgÓS i. ndispensables, parn. 
la vida . 

En el cuer po del hombre existen- unos 200 gramos de sal común . Su pre
sencia parece indispensable, pues suprimiéndola sobrevienen gr;¡ ndes tras
tornos en el organismo. 
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En la alimentación normal de lo animales superiores se consumen gran
des cantidades de cloruro sódico . EL hombre pierdo cada día 15 á 20 gra
mos por los jugos excretados; además, una parte de la sal común sufre 
transformacione'l en el organismo, para formar el cloruro potásico de los 
glóbulos rojos y b fibra muscular, el ácido clorhídrico del jugo gastrico y 
para prestar su cloro á la bilis En los animales carniboros, la cantidad 
que contienen los alimentos basta para las necesidades del organismo; en 
el hombre y en los herbivoros no basta y es preciso afladir sal á la alimen· 
tación 

El cloruro de sodio juega muy importante papel en los fenómenos de di · 
fusión que tienen lugar en el organismo, siendo su Influencia grandísima 
en la nutriciónr 

Madrid y Diciembre 28l03, 
BLAs BECEHRA 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

PRODUCTOS COlVlEI~CIALES 

Dificil es siempre clasificar, pero lo es mucho más ciertamente cuando 
han ele ngruparse cuerpos tan heterogéne s como los productos comercia 
les. Una c 'asificación fundada en los caracteres físicos de los productos, 
sobre se r imperfecta como todas las demás, agruparía cuerpos que comer
cialmente considerados, no pueden estar r euni los. Otra basada exclusiva 
mente en el concepto de las especiés naturales no permi tiría cabida á gran 
númer o ele productos, acaso los más importantes , Las clasificaciones pura· 
mente químicas serian las peores de todas, porque a demás de r eunir cuer
pos que bajo el pun to de vista comercial es tán tan distantes como el día 
mante y el carbón de piedra, no ' obligarian á estudíar infinito número de 
especies químicas de escaso interés mercantil haciendo en cambio, caso 
omiso de muchos productos que no son tales especies química,>, La especie 
quimica tal cual en dicha ciencia se entiende , r ara vez es un producto 
comeruial de importa.ucia , 
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Una olasificación fundada en la s aplicacionec; de los géner,)s comercia 
les, sería laberJntic<l, y defectuosa, por las di"tintas aplicacione~ r¡lle pue 
den darse á un mismo p roducto comerc ia l En sintesis; entendemos que no 
puede seguirse un criterio cerrftdo; la clasificación de los productos eomer · 
ciales, si a lguna vez logra baccrse de modo conveniente y útil , ba. de estar 
basada en un eclecticismo razonado, a,cntado sobre bases especiales, que 
podrán tomarse de las distinta, ciencias físico naturales, pero e l1 ni ngún 
caso de una so!a. 

Fundado en estas raz 'mcs, " oy á h'lcer nn ensayo de c1asiflc ftción, eDil 

la úuica pr~tensión de romper el hielo en esta importante materia N0 Ut) 

piro á que se consider e perfecta, ni aun síquier~" b :.1O I1:1; sólo quiero que 
sirva de base de discusión, pero discusión que ha de pla.ntearse en el te 
rrello comercial. Mi clasificación no es quím ica , ni flsicit . ni indust r ia l, ni 
aun siquiera natuml; la, clasifi cac ión de los prvdnctos comerciales hay qne 
bac ~rla basándola en Lt forma e,;peei:l.l de aplicación de la encicbpedia 
geceral que ll amamos Comercio Así pues, n o se extrane que al formar 
los gr upos de la. clasificación se atienda, en cada caso . á caracte res de dis 
tirito orden dentro de cada una de las cienchts espcci;l les 

Los p roductos comerciales se deben agrupar y dife ren ciar p or el con · 
junto de los caractercs fisicos, quimicos, de origen) de estimación, de 
aplicaciones etc .. y para, ello, debemos empeza r esta.blecien do, con O base 
y fundamento de l u c1a.sificació n, el concep'o del indi\"i duo de ella , ósea la 
especie comercial Dijimos ya lo que entendíamos por productos comer
ciales, pero necesitamos ahora pasar del concepto puramente sujetivo i\, 

la determinación objetiva de b especie ó artículo do Comercio No puede 
ser ó te siempre, aunque en ocasiones lo sea, sillón imo de la especie qni 
míca, ni zoólogica, ni mineml; no es tampoco el concep to g .. meral del indio 
viduo cOlnercíal el mismo cancept o del fin út il ó a p i cación úl tima del ob 
eto, porque nn mismo produ~to co me rc ial, las fécuIa.c; por ejemplo; lo mis· 
jmo pudiéramos considerarlas com o primera. materb pam la confección de 
pastas alimenticias, que auxiliar im porbnti' imo de la fabrica c ión de teji 
dos de algodón. 

No á mi solo, sino á todo el que piense, un 'solo instantfo', sobre lo que en
tre si t ienen de común los distint')s artículos de Comercio, se le ocu rrirán 
desde lu ego múltiples razonamient03 que yendl <1n en apoyo de lJ. tes is 
q ue sustento; es deci r de la nece"ida\l adLHt l Je buscar el concepto que 
generalice la idea del individuo comercial. 

Desde el tosco guijarro de gn~nito, reproscnt.~ción act:..tal de otros de 
igual composic ión que, obedeciendo á influencias geológicas, se transfor· 
maron en la dócil y agradocida ¡¡,rcilla, que por el trabajo del hombre ó la 

ilil 
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intervención de la industria habrá de transmutarse en el vulgar cacharro, 
el resistente y utilladríllo, el precioso azulejo árabe , el hermoso mosáico 
de las fábricas españolas de Valencia , el pobre juguetíllo que entretuvo los 
Jargos ocios de nuestra niñez ó el inestimable ejemplar que r epresenta la 
eoncepción genial de nuestros Casaso a ó del gran oli éj no podemos 
establecer relaciones de caracteres, ni ~ fisicos, ni mineralógicos , ni indus
triales, ni de estimación, ni de aplicaciones; pero si podemos llevar cada 
uno de los objetos enumerados á figu rar al lado de otros con los cuales ten
ga algunas analogías comerciales. EL tosco puchero de arcilla podría co 
locarse cerca del clásico mortero de mármol, ó de la cacerola de hoja de 
lata ó de cobre estañado, si hubiéramos de clasificar por el fin úti . Ella· 
drillo de barro r esultaría estudiado junto á la madera para vigas y al yeso 
vivo, si la clasificación se basara en las aplicaciones industriales. El azu
lejo árabe encajaría muy bien en el capítulo come1'cio de objetos antiguos . - , 
El mosáico seria producto que figurar ía entre los que llamaríamos de las 
iadustrias artísticas como el jarrón de Sevres ó los hermosos objetos de 
aceros incrustados de oro, de nuestros inimitables obreros de Eibar . Los 
barros salidos de las manos de 10s Casasola y de ~lélida sólo podrían colo· 
carse en el mismo grupo que los cuadros de Moreno Carbonero y de Pra· 
dilla; y no obstante, dichos obj etos tienen de común su origell; su natura
leza química y muohos ca racteres físicos; pero' se difer encian en cambio 
por sus aplicaciones, su belleza y sobre todo por su cstimacion comercial. 
Así pues) para agrupar los productos comerciales es preciso darnos cuenta 
de que el individuo comercial es especial, de fisonomía tan variable y de 
esencialidad tan distinta, que no es posible comprenderlo bajo un concep

oto J.í.nico, bastante general, para que satisfaga á la necesidad de In, defini · 
ción. Conocemos el producto comercial, por la aplicación de lo' conoci 
mientos de todas las ciencias , y por esto decla que debemos considel'itl' al 
Comercio éomo la aplicación práctica ele la enciclopedia gene-ral o 

Si clasificar es fo rmula,r analogías, cbro es que los productos uomerci,L' 
les tienen unos con otros algo de común y pueden por lo tanto ser clasi.fi 
cados. Es c[e.rto que esta. comuuídad de Cal'~Lcteres varía con harta fre
cuencia, lo cual podrá dificultar acaso mucho, pero no debe imposibili tf.lr 
la. clasificación. Tendremos, como consecuencia. de dicha variabilidad , 
que utilizar caracteres ó rasgos fi siognomónfcos de muy el istinta naLurale
za, lo que querrá deci r que podrán seguirse distintos caminos para llegar 
al fin y que seguramente todos no serán igualmente expeditos; pero llLlnca 
llegaremos á encontrar el mejor, si no ompezamos por r ecorrerloR todos_ 

Al utilizar diversas bases para. la clasificación, no se nos objete que por 
esta sola ra.zóu el resultado ha de ser malo j porque 110 son ciortamente 

- más afortu.uado~ los natura.listas, que LicnCll llccesidad de fundar las da-
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siflcaciones de los distintos reino~ naturales en bases tan variadas, como 
la forma geométrica ó la composición química en los minerales, el número 
f) la, I'orma do los órganos de la generacion de las plantas y la disposición 
de los i:lü,tcmas óseo y nervioso en los animales. Si tal dificultad encuen
tran los naturali.,t ¡~s, no debe ex t rañarse que utilicemos también bases 
!úultiple.· a l c:lasilicar los productos comerciales. 

:-J i de la!; clasificcJ,ciones de Historia Na tural , orden de estudios que tanto 
sc pnr ece á los n uci:ltros, pasamos á otras ciencias , encontraremos tambión 
la misma necesidad de utilizar bases distintas. Así la química, por ejem 
plo, mientras quiso c asificar los cuerpos de un modo natural, tropezó con 
dific ultades i n ~ uporables que le obligaron á seguir diferentes criterios; se· 
gúu que es tudiaba cuerpos procedeutes del reino inorgánico ó del orgáni~ 
CU; ccha lUa llU de lUi:l cnmoteres físicos, primero, luego de algunos quími
cos y cU<1,ndo log'ra, clnsificar los cuerpos simples tiene necesidad de utili. 
zar otras bases :rara agrupar los compuestos; acude á la complejidad de 
la. moléc ula y sobre no abastecer esto á las necesidades de una clasifica
ci ón completa, ni mucho menos, t ropieza con graves dificultades al querer 
completarla, buscando los elemento::; para ello , no solo en la análisis eua · 
lita tiva, s ino tambien en la cuantitativa y todavía encuentra grave escollo 
que salva estableciendo la ísomería. Queda sin satisfacer la aspir ación y 
recurre á inventar teorías para. deducir de eUas clasificaciones artíficia.
les ; inycnta los radicales, r ecurre á los tipos; discuten y trabajan los hom· 
bres mas grandes del último _ tercio del siglo XVII y todo el XIX y 
siguen sin c lasificar de un modo satisfactorio los cuerpos que estudia esta 
gran ciencia . Quizás hoy esté, si no resuelto por completo, á punto de re
solverse el gran problemc1. de las clasificaciones químicas; acaso la clasi 
fi cación fundada en Lts funciones químicas come la Íntenta Berthelot, ha
ya r .: suelto el tan ansiado problema; pero si esto es asi, como yo creo, 
¿.que h¡L néce~itado la química para ellOr Muchos afios, constantes trabájos 
la sucrte dp que fi j en su ateución en ella los hombres más grandes del siglo 
X lo' Y la fortllna de tener un Herthelot. 

Ad mi ti da y .. t h~ neoesiJ ad de utílizar bases distintas para clasificar los 
producto>l comercialos; hornos creído que al establecer la primera división 
delwl110s I'undarla en los onnoc.miontos genera,les de ,as ciencias naturales 
y por ('lln agrupamos lus productos en cuatro grandes secciones que llama
romos 1.'\ Productos inorgánicos: 21\ Productos vegetales: 3.a Productos 

nnim¡tlei:l: 4 ." .lUcrcttnc:as de procedencia mix ta. 
E::;tos gr upos ofrecen la ventaja de que se forman con criterio científioo 

y e~encial, CUt 1 es el or igen de lo ::> productos comerciales . Los tres pri
meros quedan definidos con la sola enunciación del calificativo de 108 pro. 
ducto incluidos en cada uno. La cuarta sección, ó sea la. de las mercan-
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cias de p rocedencia mixta, está constimida por aquellos productos que 
siendo por si so~os el elemento esecial de la producción de importantes in
dus lrias) deben su origen á primera" materí<l.s procedentes de más de un 
reino nat ura1; y que aun tenien do caracteres físicos y quimicos en ocasio
nes muy diferente ·') no obstante, el comercio los agrupa con siderádolos 
como do parentesco muy cercano 

COLEGIO CENTRAL 

DE 

PROf[SORfS y PfAITOS MfACA~TIL[S O[ [SPA~A 
CERTAMEN CIENT1FICO-MERCANTIL 

El Colegio Cen tr:l1 de Profesores y Peritos Morcalitiles de Espufla, de 
seando contribuir al estudio de les problem~ts económicos , de t ,1Il c:lpital 
interés en nuestro tiempo, abre un corLunell públ ico para premi;tr memo
I ias sobre distintos temas, cuyos pormenores y bases se insertan a l final 
de esta convocatoritt . 

S. M el Rey, el .Millisteri o de Agrieultura, Industria, y Comcrtio, 1<1 Di 
putación P rovin cial, el Ayullturr .i t' nto, d KUlC0 de Espafi,L, la Cámara de 
Cú mercio, el CircCllo de LL Unión Murca. ntil, el Colegio tIc .I\gcntes de Bol 
8 :1, la>; Escuelas de Comercio y dist i¡ guid¡,:s personalidades se ban dignado 
e llced r prem ios pnr.l, este certame!l, comprendiendo que así fomentan 
los in tereses mater iales tIel pais y contri buyen al desarrollo de la riqueza 
na cional. 

El Colegio espera confLl.damcnte que el público en general, y los Profe
sores y Per~tos mercantiles en pUl'C icul¡¡r, acud irán á ta.n importante acto , 
para demostrar el ill tctés con crIC se ocupa en estos asuntos , los conoci
mientos que atesoran y el e mvcncimiento que abrigan do que nuestra ge" 
neración debe ÍJuda.mentarse en el estudi,) y solución de los problemas 
económicos. 
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Ha llegado, por tanto, la hora. de demostrar que la. carrera de Oomercio 
por el acto que con apla uso general lleva á cabo el Colegio, y por la signi
ficación de las personas que puedan resultar premiadas, es digna de figu· 
rar á la. ca.beza de las enseñanzas sostenidas por el Estado, haciendo ver 
f:t la opinióll púb ica que se ocupa con verdadero interés y con l'eeonocida 
competencia de todo cuanto se relaciona con el bienestar general y que 
contribuye á medida de sus fuerzas al fomento de la industria en sus treH 
grandes ramas, agrícola, fabril y comercial. 

TEMAS Y PREMIOS 

TEMA I Que medios tiene el Estado pm'a favorece?' la índust1'ia ag1'ico . 
la y aumentar la 1'enta de ln tíen'a? 

Premio de S, M. el Rey: 
Una magnific:t. cscribftnia de bronce y mármol. 
.l.EMAII . ln.dustl.i 18 que teniendo pOf' base mteslra )'iqueza ext,'activa 

pueden ímplanta1'se en Espm1a , 
Premio del Ministcrío Qe Agricultura. Industria y Comercio: 
1000 pesetas en ef!l~tivo, 

'l'E~lA III Modo de transfol'mar el impuesto de consumos de manel'a 
que, sin sel' tan 91'avoso p"opol'cione mayo1'es 1'ecw'Sos á los Ayuntamientos 
y Dtputacíone¡,: 

Premio de la Excma, Diputación Provinclal de 1\Iadrid: 
Uo objeto de arte . 
TEMA 1 V E.~tad¡tica de la prod6lcción fab,'il en la provincia de Ma-

dl'id y medios pa/'a fat'o1'ece1' su desal'1'ollo. 
Premio del Excmo, Ayuntamiento de esta Corte: 
500 pesetas en efectivo. 
TEMA V, Sociedad ,~s cooperativas de crédito ag1'icola: d'ive'I'sas f01'mas 

de rUas en el extranjero, y estudio de su posíble orga.nizaciÓ1J y desarrollo 

en España 
Premio del Banco de España: 
1.0JO pesetas y 'm accécit de 500 ambas en efectivo, 
TEMA VI. D esarl' ollo me¡'wntil de España en la segnnda' mitad del d 

glo XIX .' 
Premio de la Escuela Superior de Comercio de Madrid: 
Un objeto de arte, 
TE \l A VJI Nuevo sistema de contabilidad que pOI' Sl¿ sencillez sea de 

{ácíl aplicación al pequeño come,'cio é indust1'ia$, 
Premio de la Escuela. Superior de Comercio de Bal'celonai 
Un objeto de arte, 
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TEMA VIn Medios qae deben ponp¡'se en j)j'áctir'a jH!¡'(l gene¡·aliz(lr en 
España el t~SO de las pew8 y rnediclas del .,i8tpma nuU¡'ico d~cimal. 

Premio de la E'icuela Superior de Comercio de Mála.ga. 
Un objeto de arte. 
TEMA IX. Medios qne debcn ponerse en práctica pal'a el i1~ejo)'amiento 

de l08 cambios c.on el extranjero. 
Premio de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Madrid: 
Un objeto de arte . 
'rEMA x. E.~tudio histó/'ico de las Bolsa,' de Com g¡'cio. ImpOI'fan('ia ele 

estas instituciones. ¡'}!odo de opera?' en la actualielR-d en las jJl'incipc¿[es Bol
Sas de EU1'opa . 

Premio del Co'egio de Agentes de Cambio y Bolsa: de l\hdrid: 
300 peset:ts en efectivo. 
'rEMA XL Tmtados de come/'cio; sus beneficios . R eseíia y estuclto de los 

acordad08 en EU1'opa y sus J'esultados Cómo y con qué naciones delJe1'ia Eg 
paila ?'ealizal'los. 

Prcmío del Circ~b de 1.1. Unión l\fel'cantil 6 Industrial: 
Un objeto de arto, 
'l'E.)I.\. XI[. Cal'lÍcter y e.ctensión de los estudios comerciales 
Pi'emio del sellor don Antonio Torréns y Monner: 
Un ejemplar, encuadernación de lujo, de su Geog1'(/fia y Estadístico eco 

nómico indusfl'ial de todos los paises del globo. 
TEMA XIII. R esena kilitM'jca de la e¡¡ ¡;eJÍanza 1IIacantil oficial en Espa 

na R e¡; llltad08 obtenidos. Personalidades qne habiendo cU¡'sado e,'fa cal'l'em 
han .~obí'es rtlido en el, conwl'cio Ó en la Aclmil1ist¡'ación pública. 

Premio 'Iel C,)legio Central de Profesores y PerItos Mercantiles de Es' 
paña: 

Un magníficc reloj de bronce y mármol. 
TE\IA XIV. ¡mpol-tancia cl"l estltdio de las ciencia, fi·~ í('o r¡1tími(' a ,~ en la 

cm'¡'era de comercio, O¡'{¡ rnizacián actual de e,'te ,,-,tudio, Rerol'Jn(l ,~ de 'lue es 
8usceptilile 

Premio del Culegio ~ 'entral de Profesores y Peritos :\fercantiles: 
Un termómetro nrti::; t ico¡ en (ormn, de COlumna, de bronce, dJ rado y 

jaspe 
A ei:>te premio &010 pocll'átl optar los actuales alumn(¡~ .le las E<;cuelas 

oficiales de Comercio de Fspafla. 

BASES DEL CERTAMEN 

l. !; LJS trabajos que se presenten han de ser originales é inédItos, y 110 

llevar án firma ni contraseüa. alguna que indique su autor, distinguiéndose 
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con un lema puesto al frente. 
Cada trabajo irá acompanado de un sobre cerrado y lacrado, que con

tendrá el nombre y domicilio del antor, y escrito en la parte exterior el 
mismo lema del trabajo á que corresponda 

2" El pln7,o p:l.r~ 1-1 pl'r<;rnt'lri/m 0C' tr;l.bajo~ termInará el dÍlt 10 de 
"Mayo de 190+ á las doce de la noche. 

Los trabajos se entrogarán en la Secretaría del Colegio (Car retas 14), 
de nueve ;'1, doce de la noche, donde se f¡tcilitará C'l correspondiente r ecibo. 
'l'ambión se aclmitifltn trabajos remi tidos por correo, certificados. 

3.n. Los nombres de las personas quo han de componer el Jurndo y los 
lemas de los trabajos á medida que Re vayan presentando, se publicarán 
en la Rl'tista Pl'ri('ial ]Iferealltil, ól'g'itno oficial del Coleg io. y además se 
procurará Sll insersi('lIl en otros perÍtídicos. 

4 n. La calificación de los trabnjos se hará con arreglo á su mórito abo 
soluto, pudiendo decbrarse desierto cualquier tema si, á juicio del Jurado , 
ninguno reuniese mérito suficiento 

El Jurado podrá conceder los acce<;its que crea procedeotc~, qne consis 
tirán en diplomas especiales. 

5.1\ La diRtribnción de lo') premios y diplomas se verificará en acto pú 
blico y solemne en 01 mes de Junio próxi mo, en el dia. y local que se desig · 
l1ará con la, debidn. antícípa.ción. 

G." Los autores premiaio'3 dcbef1Í.n asistir {t e'3to a,c to pn.ra r eC")g'cr los 
premios. 

Los que por residi r fuera de ~ra.drid ó halln,rse enfe rmos 1.0 pudiera.n 
concurrir, nomhrarán lma. person:"\, que los represente pa.ra recoger el di
ploma en el solemne' acto de la dist.ribncitÍn de premios, participando al 
Presidente del colegio su llombre y domicilio. 

Los qne no cllmplanlo pl'('venido en esta b;"\'se, se entiende que r enun
cian al ohjeto Ó f'<1.11tidn.d r¡ue constituya el premio 

7," ['os trabajo;; no premiado;; podrán ser recogidos mediante la. pre· 
sentación C:\el recibo correspondiente, ó remitiendo a.I C,)lcgio el resgua.rdo 
de Correos paril los que hu bie.,ell sido e11 viados directa lllente desde fuera 
de l\lndl'íd. 

J~ os sobres conteniendo los nombres y domicilios de los ,tutoros, corros -
pondientes á los tmbajos no premiados} serán destruidos en la úllirnn. se
SiÓll que celebre (. [ ,flJrado. 

ti" Los trahajos premiados quedarAn de propird¡Hl del ColC'g'ío, rl ('nal 
facilitad á los :tutores el número de ejemplares que se conven¡';-tt, en caso 
de procNh'rse Ú Sil impresión. 

:\ladl'id l~) de Diciemllre de 1903. -- El Presidente, T. /ti., R01tl'{)lÍn J/ no-
dl'í.!Jue~ A/to.-Bl I')e<.;['el trio Je la Cumisiúll organizadora , .r .Jl'isl¿de¡; 
i.11 u no;;. 
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El alcohol es un alimento (1) 

~-------------~ 

M. E. Duclaux, Director del Instituto PasLeur, miembro de la Aca 
demia de Ciencias y de la. de Medicina, Profesor de la Facultad do 
Paris, se ha dedicado, como es sabido, á importantes estudios sobre el 
alcohol. Á continuación de experiencias hechas en América por los señores 
Adwater y Benedit, el distinguido sabio francés ha emprendido la tarea 
derehabilita\' el a lcohol, tan vilipendiado por los miembros de las socie 
dades de templanza y de ab3tinencia. 

M. Duclaux, en su folleto titulado El alcohol y sus derechos naturales, 
prueba que el alcohol es un buen alimento, pero añade que es necesario 
no abusar de sus virtudes. 

El alcohol, escribe el citado autor después de lamentar la guerra injusta 
que se le hace , es un alimento como el azúcar , mejor que el azúcar, por · 
que una parte de alcohol representa dos de azúcar. El gusto que el hombre 
ha manifestado siempre por él, ha sido causa de que se busque su perfec
cionamiento. Casi inofensivo y generoso en el vino, ha acabado por ser, en 
los licores y alcoholes de industria, primero excitante y luego peligroso; 
empieza par embriagar al hombre y acaba por embrutecerlo. L :1. tubercu
losis, las enfermedades del sístema nervioso y la locura, completan 
entonces su obra. 

La existencia de esos peligros no priva al hombre el u,>o del alcohol. No 
es conveniente, sin embargo, llegar á la zona peligrosa; lo razonable es no 
separarse del punto donde el alcohol es un bienhechor. Entre el alcohol 
puro y el vino hay inmensa distanci~ . Prácticamente, la zona inofensiva 
es aquella en que ha desaparecido de la respiración del bebedor el o~or del 
alcoh 1 f.oco después de la comida E-ta zona corresponde aproximada
mente, para el hombre, á un litro de vino pOl' dia, ó bien la cantidad equi 
valente en aguardiente. Esto es, usad pel'o no abusad. 

La viña, dice M Duclaux, ha sido siempre cultivada con amor y el 
vinicultor tiene cuidado de que nunca tenga derecho á quejarse . F r an
cia, añade, no pasará mucho de los rendimientos actuales; cerca de 70 mi· 
llones de hectólitros de vino por unos 35 millones de franceses , esto es, dos 
hectólítr os por hombre, tres por año, y aunque fueran cuatro, s'ilria aún 
muy higién ico. 

(1) De la Cróniw do Vinor y Ge1'eul;¡s. 
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:-3obre la cuestión do los licor es , :J[, Duclanx, yiendo la cl ifi clLcad do 
hermanar la ciencia, las costumbres y las leyes , por lo que hace á la den
nición de esencias buenas y ma las y dosificación de las mismas, pido que 
un Consejo superior de higiene busque la manera, no de supr imir la ~ be
bidas a lcohólicas, pero si de eliminar los peligros . Quo se empleen ~ ola

mente buenos productos para la preparación de bebidas e pirituosas y (lue 
se proLiban los malos, y las consecuencias de lo que se ha convenido en 
llamar el alcoholismo, no tardarían en desaparecer. 

Pero para llegar á este resultado ser ía necesario que el fraude y la fal
sificación no fuesen estimulados por los derechos exagerados que pesan 
obre los alcoholes, y pOI esto no estaría demás r eclamar su disminu

ción. 

A~TOKIO BL.\ V] \ 
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La Na talidad en 1'I.Iálaga 

~o rlt'hen; no pueden hacer. (\ deduciones acerca de la. significación hi
g-iéllica del movimiento de población de un cc ntro 1J1'bano, por la sola con
>!.deración de los nlí.mcro~ que fitcilita la, ostadística. do mortalidad_ ]"l1n
dándose t'sclusivamentc en dichos elementos de jnicio, facflmente se pue 
de incurrir cn el error ; ma' de una vez, se forma una opinión equivocada , 
Se dicta un fallo injusto que influye malamente en el crédito de la pobla · 
ción juzgada. 

Al mi 'mo tiempo que se con ident el número de los muertos, hay que 
tener presente otro ractor, si no ele mayor, por lo menos de importancia 
igual , como lo es el número qne r epresenta la totalidad de los nacimientos; 
porque, si hien es cie rto q lle en el hecho fatal oe la terminación de la vida 
humana, ejercen inflnencÍ<\ indiscutible los distintos modificadores higiPDi· 
cos, no lo es meno ' que, en el hermoso y transcendental de la reproduc
eión de la cspecio, la nn,bdidad, influyen en conjunto, todas á la vez 

De ordinario, se C'oncede gran importancia, por que real mente la tiene, 
¡ti estudio de los números que nos expl'e.·an 01 triste cuadro de la r epeti
ci('m de la muerte, ~e e~tlldi ¡tn, se aqnilatan y .. e establecen, sobr e ellos, 
dcdlleioll e~ mas ,', menos necrtnd;ts acerca del v('rdadero estaelo higiénico 
de una poblacioll dcterminad¡t, ]/;n eambiu , parece fiLIe se mira como co. a 
s('('lllld,tl'ia y en tal creencia, no se ¡(I presta la aLendón debida, al estud io 
d 1 número de los n ctcidos, de ese h(' rmoso ejército de obreros del porvenir 
que lleO'an ('ada afio, pidiendo lugar á nnestr o lado par a reunir y acumu
lar acti virladrs, que mas tarde pondrán al servicio de la santa causa del 
progreso Se considera. el risuelío amanecer de la vida del hombre, conlO 
de menos importancia, que el triste c,.er do su tarde. olvidando que un as , 
tro que ('orre en busca dI' su OCMO, por esplendente que haya sido, no pue
de alimentar las espentllZ¡ts, que siemprc hace concebi r , un sol qu(' cm 
piCím á vislumbrarsp en los orientales Iímitetl elol horií\o¡üe. 
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robustece con la bienhechora savia de los que van llega.ndo . E~tos , s')n el 
facto r mas importlnte de la coleotividarf urbanaj yes lógico peu.'ar que 
debemos conceder mucha importancia al conocimiento de 'a natHlidad de 
una urbe, cuando quieramos formal' juicio acerca de su pI' esente y de su 
porvenir como agrupación de ser es humanos. 

LA NATALIDAD EN 190':': 

Segun el "13011 etin de Statistíque dSlUographiqu e et n1.édica n la natali

dad en 1902 ha sido: 

UiUD ADES 

Berlín 
Bruselas 
Bucarets 
Copenhague 
Londres. 
l\1unich . 
Pa ris. 
S. Petesburgo. 
Stokolmo 
Viena 
Media 

MALAGA 

Natnli ·lad por 1.0"0 

24.8 
23.4 
~9 l 
:18.3 
29.0 
36.8 
~2 4 
252 
2Ó.O 
309 

27.4 

355 

Parls, Bruselas y Berl in, centros populos0s, qLle se consideran como ciu 
dades higiénicas, figuran , en la eSbdisti c;l" con natalidades de 224 . 2,\.4 
Y 24.8 por 1.00) habitantes respectivamente . Htolcolmo, San Petesburgo, 
Copenhague, Bucarest y Londr es, reg istran natalidades comprendidas 
entre e125 y el 29 por 1 080. I~s di ez capíbl es inclllidn,s en el cuadro 
precedente, dan una media igual á 27 4 

. En Frente de dichas cifras, ya me permito preRentar In, hermosa propor · 
Ción de 35.5 por 1.0JO h,tbitantes que ofrece la natalidad cn nuestra pobla · 
ciónj cifra á la que) solo por excepción, llega algun centro populoso, cual 
~s Munich, que da. el 35 8 Y que está incl uida en la estadística antes refe · 
rida. 

Con solo estos datos á la, v i'lta, j sin necesidarl de tOI Ll lt'al' la inte:igenci n. 
en la busca de nueV0S argumentos , r¡w ilmente sc compr ende, que aCjui, cn 
~sta privilegiada ti.erra, llay verdadera exhuberancía. de vida, salLld y ro· 
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bustez, aire y luz , e~tírnulos y actividades, vida en fin, que no es posible 
concebir en una atmósfera antihigiénica, en un pueblo malsano y por lo 
tanto enfermo 

E'3a exhuberaucia de vida , esa natalidad tan hermosa, esos destellos de 
salud y robu:'itez, que solo son posibles en una agrupación de criaturas s'a 
nas, hablan muy alto en favor de la tésis que sustentamos; es decir, coad
yuvan, por modo importante,á la demostración de que MÁLAGA ES rfNA 
ClrDAD IIWI¡'.: ~UCA. 

F. RiVERA VAL F.NTIN. 

FUERZAS NATURALES 

Con el transcurso del tiempo, que trajo consigo un extraordinarib d€s · 
arrollo en los estudios mecánicos, se vé patentizado Ja<; enOl;mes pérdidaS 
de fuerzas y trabajos de las mismas en los siglos que nos precedieron. 

Los principios fundamenta les de la mecánica, la observacidn y el exA 
men atento de la N¿tturalcza, hicieron ver al científico, que allí ddnde eí 
arte ca'3i exclnsi vamente se habla enseñoreado; la ciencia y su aplicación 
inmcdiat,t tenían horizonte vastisimo. 

y donde el poet<1 vió motivo para. sns cantos~ en el riachuelo que trad
quilamcnte se desliza entre jnl1cos y adelfas, halló el mecánico un conJun· 
to de fuenas desaprovechadas,y pensó y estudió el morIo de disponerlas y 
dirijirlas á su antojo para utilizarlas. 

y cncausándoln,s, remal1~6 el agua, aumentó su caudal, y luego que dis 
puso de cantidad suficiente. luego que tuvo uno de los factore~ del trabajo, 
necesitó bUicar el otro, y hallolo despeftándolas, haciéndolas así, recorrer 
una distarcia. Y por cooperación de fuerza de la gravedad actuando so 
bre el agua por el camino reconido en su descenso, halló trabajo, tuvo, 
como sí dijéramos, primera materia, y allí nació la rueda hidraulica y 
luego l. turbina. 

y tuv o energia potencial, necesitó transpol' tarla á distancia y la din<llUo 



4 AÍ\tDAttJcíA CIÉNTIFtCA 
--------- - ---

tran fo rmósela en f>nergl,l eléctrica, form,l, lllÚS transpol't:tble de la ener 
gia 1 un cable, de átomo en iLtomo, tr '\ mitiola ú otra dinámo y é3t<1 vol· 
viol<1 á su primitivo l'Ior y tuvo traba:jo que utilÍí::ó en lUl1ltiples aplicacío 
nes en 1:>., indllsf rin . 
. y de aquí co mo ~ábiamen(elltc t$tll , J¡ , Ld(~ '; LIs fucrzas úel riachuelo en 
combinacióll con la terrest re ; dOl1de rl poet a explotú ínsl'íraeión pa ra sus 
versos, halló el eientifi co ca lor, luz y cledríciúa,(l. 

y en el Yapor de agua, que tranquil¡\mellte, en eSI ,irales tCi1di(la~, f5e 
plerde en el espacio, halló i;:;u:tlmente germen, motivo de fllcr7. ~~ . Y apri 
siono1d entre hierro, ~r aumentando su presión , tuvo cn h rllcr;t,a eJ;'tstica 
del v apor energía almetcenaditj y na cieron con tt llueva fOJ'ma de cllergí¡L 
1nflnidad de máqu ín~s de ntilisima aplicación 

y la elect.rirÍdac1 poderos \ energía na tural,si Líon, conocida de:.du muy 
f1. ntigno, f4U aplicac ión \ '¡¡R!;), en ];t i11'lu'1tria, puede n,i;nGrAe :\ lo, do~ 

tí.ltimos siglos . 
L a electricidad atmosférica no tuvo, hasta el presento, aplicación útil 

pGt su varia bilidad , por la dificultad ce ac:urnuJarla en la proporción ne 
c esaría, y por otra porción de causas, origen do eontroyenias y en cuyo 
estudia se ocupan actllairr,ente los cerebres privilegiados 

Mo sucede así con la terrestrr, es upcir, ron la que artificialmenL· podo 
mas p rodu cir , ó me'jor dicho, obtener, por j¡'a l1s{ormnción de otra de cual
qui~rn de la., formas con que !'le mallific~ta la cncrgi;\. 

La energía bajo la, forma mc cúnicn, eDe rgia 11<1111 1'<11 , !le :-) la tra' &formu 
en eléc trÍca la dir:nmo, y' si e~ químic a, una !.lien dispuesta bater ia. de pi
Jas nos la, convertil ti, t11 electricidad, con may or inte'J1:,,;idad ó \'oltage, 
seg6.n las disponga.mos pl'CVLIJ11 en te . 

y como en dennitÍ\ra la,> energí¡l,s son transl'o rm¡¡,bles un ~l", en 011';.18, 

cttalquier¡¡, que sea de la que dispongamos, pOdrC1l10S obtener , siempre de 
ella, energía e léct. rica, direc t :t Ó indi rectamente. 

La energ!a almacenada en una corricnte de aiJ'p, el trab¡ljo dUH\rroIJa
do por el agua dd mar e111,t" mal'ca ól entre la pleamar y bajama r , la po· 
tendía calorífica del Sol, son asi mismo fuentes de fuerz<.ts natnralcs, á hts 
que los sabios dedican toua &u atcneióli y todos sus desvelo,> para d(l,r fol' 
roa práctica ¡\ su ntili1.ación. 

Las fuerzas de la cohesión y de b :lflllida,d, 1a& dC$arrolladas en la::; 
reacciones quimicas, esas atrac(;lonc:01 interatómic¡15 é illtermolec~I,~re~ 
que casan los átomos para con tituir molécu las, y consorcian las moléCl(o 
para fo rmar los elementos, desempe:tifmdo nn papel tan esencial en lR 
constitución de la m<1teria, mel'ecen un deten ido eJ-ltmCll de pa rte del 
científico ; pues ofrecen el modelo mas acaba.do, el t rabajo mas hábil y dr , 
lIeado de las fuerz as naturales, dentro de nuestro planeta. 
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El CUll.rto estado de la materia , absolutamente hipotético, pero adsolu
tamente necesario en el cst:1do actual de la ciencia, es el que explica de 
un modo apxoxímado tantos y tantos pormenores naturales. 

A el éter, á. eso fluido SUlilísimo, imponderable, elástico, le son atribui
dos la mayor parte . 1 asf, según sea la forma de su m~vimiento, en como 
bínación eOIl la de los átomos de los cuerpos} origina el calor y origina la, 
luz y la electricidad. 

Mas no es esto solo, su misión en el U ni verso es iuteresant¡~ima; la.s 
atracciones y repulsiones interplanetarias, esa maravillosa eomposicíón 
de fuerza,> que mantienen los mundos on el espacio, tiene su fundamento 
en el éter. 

, <l.'ln dentro de nuestro planota, la gravedad, esa fuerza, cau~a do 
la pesautéz que at rae á los cuerpos con inusi' ada constancia de la perire
cía hacia el centro, es efecto del éter. 

Indudablemente no conocemos al éter, pero su ex isten cia es real y Sufi 
efectos maravillosos . 

E3 de las fuerzas naturales )a más poderosa , pero desgraciadamente in 
accesible para el ser humf\l1o; por lo menos, así lo decretan las investiga
ciones que, hasta el presente, se hicieron en su busca. 

En general, las fuorzas ligeramente indicarlas , en su aplicación práctI
ca, constituyen ciencias no exentas ele grandes escollos, y que merced al 
estudio constante llegará el día, no remoto, en que Lt inteligencia logre uu 
montar el vasto campo de la espcculaci6n con fuerzas motoras potentes y 
económicas 

y el sol explénclido que nos feclllldn. los campos, que nos anima cl orgJ. · 
nismo, é higieniza el ambiente, puede con el tiempo producirno, energía 
capáz de los trabajos que actualmente nos desempefian la mecánica ó 1;;1 
E' léc:triea. 

y así mismo, vari¡ls de las fltcl'ZaS naturales indicadas, andando 10i:! 
tiempos serán empleadas en la industria senc illamente como las que utili
zamos en la actualidad. 

E~pE'remos, pues , con f6 el triunfo de h cicl1ch, que al r esoh'cl' tan Ar 
duos problemas, llenará de gloria á sus inventores, y de preciosas fuentes 
de vida á la Humanidad. 
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CLASIFICACION COMERCIAL DE LAS FÉCULAS 

AutiqUEi, ~sencialmcnte considerados, los pro:luctos feculentos que el co 
mercio maneja pueden considerarse como idénticos, atendida su composi
ción química y su constitución anatómica , hay, no obstante, entre ellos de · 
terminadas difercncias que, si bien no modifican su propia esencia, son 
suficientes para que el comercio y la industria los tengan en varia estima 
No es constanto la base que se acepta para establecer tales diferencias, 
pues unas veces radica en el grado de finura ó el tamaño de los granos; 
en otras oCasiones depende de la abundancia, del bajo precio dc las prime 
tas materias y de la mayor ó menor fa cilidad con que la industria las be· 
neficia; acaso se atiende en algunos casos á la naturaleza y proporción de 
las impurezas que la fécula drece, al ser considerada como mercancía, y 
hasta,p uede decirse que, en la diversa estimación de los productos que re· 
seflamos, influyen las costumbres sociales y los caprichos de la moda. 

Con lo dicho) se compren::ie la. necesidad de seguir un método dctermi 
nado en el estudio de Jos productos comerciales de la familia que trata-o 
mos; métldo que permita separar las féoulas que el comeroio considera y 
estima tam bién separadamente y r eunirlos segúu sus afinidades, al objeto 
de formar c~m ellos grupos cnya consideración general facil~te su cono
cimiento. 

Hay, pues, que intentar una cla~ificación de las fécula'; asunto d.ifícil 
de resolve r , de un modo definitivo, por la variabilidad que, sf>gún hemos 
dicho , informa el criterio comercial acerca de estos productos. 

Tan necesaria es la ( lasificac:ión de las sustancias feculentas, que, cuan· 
do empezaron ú tratarse de un modo científico, surgió de seguida su divi 
sión en féculas alimcntieias y féculas m':! dicinale ; criterio que habiendo 
nacido en la materia farmacéutica, fué pronto aceptado por los químicos. 
Pero esta c]a~ificación , ¡"obro ser incompleta , porque solo acomodaba á 
las necesidades de la. fa rm acia, esta misma ciencia la. tiene hoy aban · 
donada. . 

Pudieran agruparse estos productos según la clase de órganos vegeta
les de q uc proceden, y con arreglo á ello dividirlos en fécul as de frutos, de 
raices, de h.1bérculos , de bulbos, etc. 

Auque más racional y más amplia., esta cl asificación tampoco puede 
Aceptarse, porque en nada satisface la necesidados del comercio. 
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Re han dividido también los productos reculellto ,~, en almidones y fécu· 
las; dando (1, e::ltas pal¡lbras una significación expeclfica, en vez de seguir 
considcníndolas como sin()l1imas y expresión uel concepto genérico En 
esta clasificación. se l:aman almidones los géneros comprc(alcK que están 
constituidos por ]¡¡, materia amiláceit de los frutos de 1a.<; gramínens, ó, 00-

mo ta,mhién se dicp, de los ¡;ranos ele los cprcales: y se conserva la deno
minacil'll1 (le ff.cu'ns, para 108 I]no proceden de los demáC:; orígon r'<;, Esto 
modo rle pen«ar se hnlla bastante extendid) y ciertlmente que pudiéramos 
aceptarlo en absoluto, si no resultara todavia incompleto el número de 
grupos, 

Tomando por baR' el concepto últimamente 0xpue<;to, pero con la pre· 
tCllsióll di' r,,(ahl('I')1' lo" g'rl1p1S m'l": 011 armonía con las exigNtcias del 
tec llie i"ll1o com('J'('i:t! y rf)n pl critcrio oficial adol'hvlo en los ¡}l'¡1,!1celes de 
j\,lU<lll:1S, qll(, marcall Lln~t not,th¡¡bima difül'f'l1Cin, en lo qne respecta a l 
valor, los usos y la cuan tí n. de 10'1 dNeohos de im porta ción, nos parece 
que pro\'isíonnllllpnte y ll:l:~tn. qn,; 'le p'1C'lentre oVa mejor, debe hacerse 
la c]n.'Jificación de los prodllctos comerciales de la familia de la<; féculas, 
reun iélldoln.s ell tre~ g'('11 eros, á saber: 1. o Almidones. 2. o FécllL¡,s indlls, 
tri ¡tles. :\,O Fécula" ¡tlinwllticias. 

T,lam(l,remo~ almidoncR á los que proceden de 10'1 frutos de vegetales 
comprendid o,> en la [¡nnili:t de la'J gramíneas, como el trigo, centeno, ce 
bada, maiz, arroz, 0t(' 

F{'CllhLS índllstriale:3 '1011, aquellos productos feculentos que, procedien
do de oríg'I'1l0'l distint0'l .1" los pnpio'l dd almirló n, tienen: como pl'incipal 
ajJIÍI'((('¡,íll, In, d(' servir de Ilrirner,l, m¡l,t<>ri¡l, Ó como (l,\lxili;tr en determina· 
das i nrlll-:t rias, C'l .\",)!,; prod Ilcto'J Tl() se \1 ti licen p'1l'a In, a lim ent¡l,eión . Tales 
son, las f('clllas f)lle se ap ' if'1n á la fabrica,cí 1m de la dextrina, y glucosa , 
preparación del cng '11,10 ~. de h f('cula sO!llble, apresto de los tegidos, fa· 
brica' i,ín d l' l al cohol. cspe..;amiento de tintes y otros análogos. Claro es, 
f)l1e para t¡1l"s ll'OS, ('..; cnndicj,)n nec('saria que la fécnla tenga precio poco 
elc\'ado: ellya con(liri/ln s'; 'Jatisfa(' con la abnnd¡1.11cia y bajo precio de la 
primera ll1at(>J'j¡t. SI.1 riqlH'I.;t Pll prineipio amiláceo y Ile la, fncilirlad que 
orrez¡'a su beneficio, El tipo de los prodwtos (le este género es la fécula 
dp patatas. 

Por último, se con"idemn como féculas alimentioia~, aquellos productos 
feculentos r¡llr 111) plldiénd(\se inrlnir por su origen en el grupo de los al
mldones, se destinan prillcipalmente á la a.limentación dÉlI hombre ya, sea 
baja \¡t f'orma de pasta;; parn sopas y galletas ó de otros productss símila' 
res. En este gnl[lO, ('studi,lremos la hLpioca: sagú y sus congéneres. 

Ya se IlOS oCllrre que Lt clasificació n qne proponemos QS defectuosa, n o 
por el número y sig llífil:éH~iól1 de los géneros establecidos; s iuo por la falta 
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de precisión en la caracteristica de los mismos , porque es evidente, que 
una misma fécula, la de patatas, por ejemplo, unas veces se destina. al 
apresto de tegidos, en cuyo caso encaja perfectamente en el grupo segun
do y otras se utiliza para preparación de alimentos de) hombre. Los pro· 
ductos que llamamos almidones, se dedican algunas veces á usos mem
mente industriales y, á pesa~ de eso, nosotros los consideramos en absolu 
to dentro del grupo primoro Por estas razones deciamos al princip~o lo 
dificil del problema cuya solución perseguimos . en razón á la falta de ba
ses seguras y permanentes en que apoyarnos Pero mientras no se propon
ga mejor clasificación y ante la necesidad de solucionar el problema, noS
otros seguiremos creyendo que pude puede ser de utilidad la que expo
nemos , . 

El grupo primero, ó sean los almidones, queda perfectamente defi nido 
con determinar su procedencia; y de exprofe30 lo colocamos en primer tér
mino, porque su característica tiene por base su origen; en tanto que no 
damos intervención á la procedencia para fundamentar la característica 
de los grupos siguientes, sino á la aplicación que haya de dárseles Los 
grupos segundo y tercero, tienen por fundamento el fin útil de su comer 
cio, ó senn las aplicaciodes de los productos que en ellos incluimos';pero ya 
procuraremos hacer constar cual sea su p J'incipal aplicación; lo que quiere 
decir que no pretende mos que el concepto se a. exclusivo; con lo que pue 
de aceptarse, aun tratándose de féculas que, perteneciendo á uno de los 
géneros, so destinen accidentalmente á los usos que caracterizan al otro. 
De otra parte, podrán quedar resueltas las pocas dudas que hayan de sur
gir, haciendo un catálogo completo de las féculas de uno y otro grupo; 
trabaja que no creemos dificil, porque, si son numerosos los vegetales 
que contienen fécula, en cambio, es bastante r educida la cifra de los que 
industrialmente pueden utilizarse como primeras materias para, su prepa
ración. 



ANDALUCIA CIENTIFICA 9 

LA HIGIENE DE LA PIEL 

(J n Rigio Idsta práct i co de TIerlin, el doctor Lassar, hacia notar , hao 
¡11!-\'unos a11os, en confercIlcÍils y periódicos, que aquellos cuya piel está 
constantemente llena de impureza!', son los que más dificultades encuen 
tran l'<l,ra, limpiarla Difundió la, higiene de la piel, con bellas imágenes y 
la idea dodrinal tan hermosa co mo antiglla, y tan n.nt iglla oomo olvidada, 
rué l a p1'00Cllpación dp los doctos.\' de los ri~os, ill1lalgama cu.paz de dar 
forma ,í, lo más austracto ele las concepCÍones. No es nada ox trafto, quo 
antes de ('\ ti ngl1irse los lÍltimo:,< ecos de las palabras pronunciadas en las 
conferoncias, tuvi"se Bpl'lín nnn, in taLlción de banas dU('has) con ochenta, 
litros de agua caliente dispo'niblc para c3.da bañista; jabón, ropa para y 
vestu,u'io ai:<hdo, por In ínfima f"l. nt idu. ri de (l inco céutimt)s de marco, qne 
aún siendo llna cantidad muy cxiglla , dá ba!'l ta muy cerca del t res por 
cien fa al capital inyertid o. 

La cmprepa no lll1edl" limitada. á Berlín. El Dr. Stern, ardiente propa
gandista" montó en )[agdeuurg y Frannkl'urt, dos e!'ltablecimientos hidro
terápico económi('os y mú:< mrE!0 !'le extcndí¡t rÁ.pi flamcnte por toda la Pru
sia. el sistema do ua lneacl(í n e('onómil'a, saltando por fin las fronteras, 
Ca lurosamente apo.,'ado por 103 higien istas de acción de otros paises . 

.Francia rilé ]¡t prim era en acometer la empresa, ínici11.da pur el infati 
~a IJ!e :,\1. Char!f's Caímlet, verdadero cantor de los exceleltcia,;; del método 
cnllH'nzado it e, poner , allí donde más empeúo ha,bía en llnc ~e conociera. 
En el .:\111seo :-l ac ial de l\l.ri ~, bajo la. presidencia. del en ton ces Jefe del 
Estado .\1, V/· li, F'allre, y la presencia de notables personalidades, entre 
la.,> (1' '' ' se cont'l.ba :í. Hrona.rd cl y á Chemvssoll. cuya valiosa cooperación 
11,) fa ltó n\lllCa, y, gracia:'< :í. la ell al c llenta Par:s, con un establecimiento 
en 1:1. R/( I' de /JI ,.,/ay/u' . ntw en la Rllf' de 80llft (1'(11', del Houl evm' Bm'bes y 
olro cn la Ril e de /J ,' l -1e/ l i1/!'. 

Xo !'le clíú por salisrecho Caz¡tld Viendo que h,lbia sembrado en buen 
terreno lo abandonó á SUs cultivadores y rué al Sur de Francia á extender 
la semilla. :Montó en Bordeaux, 011 el (}aat do la Monnaie, basta 1~ d.epar
tamentos) y se exLendi,) luego por rJyon. 

(1) (De ht ('Unir'a Moderna ) 
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La ídcn. no há nacido en Lassar, ni en Ster, ni en C¡l,7,i1lct. Por eso mis

mo no son los que la exponen, los a l reedores de gratitud y ele memoria, 
sino los que la dan cuorpo como Las~¡l, r, Stern y C¡\i\i11et Hi'corrieudo 
deprisa los diversos pododos do la Historin, nos encontramos trecuentr · 
mente, eulos mejores de e111\" con lits prúdicas balnl'arias. 

Ba.bilionia y el Egipto, asiento de las civili7.aciones del Eu(r¡ttes y elel 
Nilo. nos han dejado on hs ruinas de S II S cindade,;, vestigios quo demues
tran la importancia conc('elida tí, lo:; baÍ1.o,.; como med iu dI.' conservar y 
acrecentar la salud. 

Los griegos, sin drseuidar la iden. del arte que ellos ong-endmron: llÍ el 
culto del nombro, cn religi ón; ni In noci()n del alma'y del pensamiento, un 
filosor ía ; ni el illdividno eoleet ivo eH derecho: aLendierull bien á e:;t¡L nece
sicl<.<1 y completaron las insttlaciol1os dom LÍ'3ticn,s dl' haitos, U)ll estufa, 
con masage y con gimnasio, 

Aparece después la civilización roman ¡l, empapad", en la vi<1a de los 
vencidos que r ecibe por tod o:! S11'> poros p :lra trall sformarln y eugrande
cerla, y crea aquellas gmndiosas cincl ü(les conocídas con el nombro de 
termas; sembradas de grupos de estatuaria r eprodllcicnelo d vigor , de las 
cuales quedaron como mucstra, el Laoeon: H(;rcnles I,'arnesio y los 
gladiadores, entre otros mllch o~ , 

I;os rom,. no,.; añadían frecuente mente l¡L autoridad al consejo en esta 
y f' mpezaban sus caudillos, haciendo oblig'l tori¡L la Ínmcrsión diaria ell el 
Tiber, de todos aquellos soldaclos que habi¡LIl tomaelo parte en lo::; eje' rcicios 
ele instrucción , 

El Estado á su vez, creaba para, ~l Plleblo l a'i t(' rma~ (le Ag rippa, inmen
so edificio de cuya magnitud se puede formar id ecL, viendo 01 panteón (le 
Agrippa, que cs una ínfima pari e de las termas, como la is'lesi,l, dI' ~a ll t¡l, 

Maria de los .\ ngele s, de Rnma, 01'<t nl1n. sala de bs termas de Dioclecia
no. En las terme\s ele Cnraca lla, podían haÍJ ars :lilOD pen,:olla,.; {t la vez. 

Del uso al abuso y do la necesid¡td ,tl ¡¡be ~r, p tS ¡H'vll los romanos en 
Jos últimos tiempos del impc'l' io, al ;t!horf';v' Lt civilización cristiana, Y 
est:t civiliíl<1ciu .l Clu e comb:l,tia los [lhc (' rt'~ ¡t'¡«(' tí;'t lo.;; b;\i1 os on ('uanto 
medios de goce) hacie ndo ext ~ ns i\'¡t la CCll:Ul'.L, los prosélitos, á todas las 
prácticas hidroterápi t: as E.,t", !ami ' nI a hle CO Il I'U,;itÍll, y la obsesión de J¡t 

vida futura ,hacen perder importau<.;icL Ú I.L'i ate I I <.;ÍOllt:-.. uedl<.;,\da .., ,'ll,l vid<l. 



ANDA LUCIA CIÉNTIFICA 11 

presente, La salud y lo fi~ico f' ':i titn íntimamente ligados á los bailos; pero 
la reaccióll viyísimn, (' (l n tl\L I L cídliz¡\ción romana, dec:tdente, extiende 
sus vetos b:lcín. todo lo qn c n.ticnde s ~·n.meote ú mantener la pureza mat.e
rial, porque ~acrificar"e ;'L In. materia es casi apartar se del cielo yorien
tarse sobre el pecado. Xo es de cxtra"ar que se). la edad mcdia la época 
de la suciedad nsicn., sucied lLd que hiw nacer enfermedades desconocidaf; 
cn la. antigüedad, hasta que en el curso de las cruzadas se inicia de nuevo 
el uso del Iu,no porque los caballeros r egresados de Palestina, ponderaban 
~us ventnjas y lo llevaban tí. In, práctic,~ haciéndolo obligatorio p reliminar 
de' las congregaciones, 

};n la ed¡td nlOdel' l1:t se CIlC ll ~n tran cspa,rcido., retazos de consejos dndo!'! 
y nyllda retazos jJ ill'¡ L c'i ti tl1 oh r l.l S pr;í e tíca~ higiúlJic,~~, pcro de tall poco 
v,tlor que ¡.pena s , lt ,lsl¡t n1 lJ 'lí¡l'los del último siglo, se ha hecho nada C'11 

beneficio de las lllllc ilr dllmhrcf<. 
La asamhlea n1tcion,ü l e Francia, en 3 de Fehrero de 18::>1, votó una 

suma. P¡-1,1":1 ayU!ln.r iÍ hs 1l1l1nicipalidadr, en L~ creación de baiíos {¡, pre
cios rcdnciLlos, l'ulllUndo'3e elllas p¡tlahra,> dc aqnella comisión (le gobier-
110,cualHl0 a,firmaha: lllU' la salu (l es lct cOI/secuencia dr> la limpieza del cue/' 
po, la que j)¡'orlllce tan U/'all ('(eclo /l/O/'a.l, qlU> clo/llll> el1('~o del baÍlo es gene, 
1'(¿{, lor: t¡'¡{nU/ales co/'rl!ccion nle,'Í tienen m~nos delitos qlle j¡¿zgUI', 

UIl laini,.;tro de Illstl'ltcc i('!ll de Francia; decía que, b limpiez l es 
una virtud que implica un respeto ¡\ si mismo y ;i lJs semejantes, El eui· 
cIado de una correccióll c:\terior, obtenida por cstos medios, pasa, insen si 
hlemcntc allcl1g l 1 ~lg"' , de é-;te all'ellS,tmiento y de aquí á las costumbres, 

Act11'1lmcnte en cl.1.~!j! (iil' clc.)/'elll'eisende Fa/en und A,~yl (il l' obdalchose 
F/'nnen (.\."ilo :1e \,iaj .' ro,-; y tral1SC ulltes y Asilo de mujeres sin colocación) 
se h'< comprohado p,)r el s t'n icio Ill fldi co, que 11 ~bía desa.parecido 'el mal 
olor t. ,Ul e·, mú ll :'¡ lo" '1 'i: 1,;; el ,:-' te qU 0 Sé' com :mzó á hacer uso d~ los 
batíos 

En Frallci.t s . Jl.l 11 'c.::lJ :, ~lil :,J~ lt.L:':' 00,,(,;1'\ ¡],l.; iJ:1es, L 1 institución de la 
cRcllela m:ü crnal dI' Ca Jl( kron, o:):,cr va q nc 103 niilos están más alegres , 
atienden má,: ú la J('ceiÓll , -;nn l!1'l~ d,"ell es y hay en ellos más calma desde 
que ,e SOllletc ll Ú lo" ¡'aúo:; d,l\,: h:l.j, L~ escuela de 'fct!;l'lCe sigue el ejem 
p)o de ],t de Can dCl'Oll, uIJ:-'C'¡"\'¡wdo lo:; mismos resultados, Y se repiten las 
mismas obsel'\' aciúl1c~ tn.:lt;l.S \'cces , que queda hecho como una verdad 
del dominio vulg¡ll' , 

No hay pues pan que di~(; lltil' las ventajas de empleo del bailo ducha A 
cipl'tH. tem peratnra . m númoro de la;; ínsta.hl ciones populares hechas has-
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ta hoy e11 10s diferentes pai .,; e~, prueb.1, bien elocuentemente, que no se 
duda de su efecto, ni se vacila en su empleo. Solo el precio se hu, discutido 
y n~ mucho, porque se tiene la ere m ia de que el hombre, so'o da valor á 
aquello cuya a dquisicion le cuesta algJ, razón que ha inducido á pro por . 
cionar los bailos lo econó micamente po, ible, pero sin hacerlos gratuitos. 

Las formas de administ ración de los b,tños quedan de hecho reducidas 
á tres : inmersión, aspersión ó ablución y ducha (de circulas , de láminas, 
de lluvia , de man ga ). Cito por lo que haco-á los establecimientos popula
res, porque en los de las clases a comodadas , empléase con frecuencia, el 
bafto de vapor, ruso ó t ur co r omano (generalmente este último) que es 'm 
preliminar del de inm ersión ó ducha á el cual recurr en los q ue n ece~ itall 

a umen tar consid erablemente, de mOillflllto,ltt vitalidad. Para ello se dispo
ne de sala s a.bovedadas, calentada s á temperaturas progres ivas por medio 
de calorífe ros En un a de las sal<1s , que repr rsenta al TI'PpidaJ'ium de 10" 
a nt iguos, se mantiene la temperatllfit fije¡ por calorífic:os dis imulados deba.
jo de los sofás de mármol (que á una altura de medio metro del suelo , en
losado de mármol también , rodean la habitación 1 en los cuales se tienden 
l,s bañistas y esperan que se l)l'O"Jquc l<1 t mnspi ración por el millón y 
medio de glándulas slldorípa rus que cada c lI al po ee, Ú las que excita. de 
cuando en cuando tomando agua f ría; el tiempo de permanen cia no debe 
ser mayor de media hora . De aq uí pasan al CaldaJ'iuln, donde la tempera
tura es mayor resistiéndose la permanencia , g racias á las aHo mbril !as y á 
las sandalias que amortiguan el calor del pav imen to infernal. Solo se per
manece unos minutos para llegar al Iími t3 de actividad sudora l y una vez 
consegu ido, se pasa á la sala de masage, dondc en lechos de mármol, el 
a masodor , endurece y malax n. las carne3, forzando el juego de la s a rli cu 
laciones que hace chasquear si n t udcza y sin dolor. Luego es trasladado el 
ba ñista á la sala de abltlCiones y puesto delante de una concha que ti ene 
su doble es , ita, de agua fría. y caliente y después de bien fr icciono,do con 
jabón de potasa, sufre las abluci0nes ú la tempeJ¡ttura. upetecida para 
arrastrar todas las impurezas qua mezcl td LtS con el jabón per manccell ad
her idas á la piel E inmedia, ~a mcnte se t raslad a al departamen to de du· 
chas ó mejor á la písJin a de agu:1 corrri cnte, con una. activiclud orgánica 
bien perceptible. 

Seco y envuelto en SllaV'e3 t.ela3, descansa lTIucll r 1l1ente aCJstado Ó recl í 
nado, sintiendo ren¡lCCI' el biene3tar y el contento aumcnt¡HlvS á poco rato 
por las exigen cia ~ dcl estómago . 

Este complicad0 procedimiento qneJ.t p:'tr ~t arpellas ce rebros en ebulli
ción siempr e fat igddos, pal'a es tómagos estrag~tdos , múscu los per ezosos y 
abandona dos y temperamentos todo nervios . Todo esto exigc una riqueza 
d.e servidumbre y local que hay que pagar bien, quedando por este 8010 
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hecho excluido como baiio popular económico. Solo es utilizable en las 
grandes poblaciones . (París cuenta con dos y Berlín con otros dos). 

Volvamos á nuestro sistema De los tres procedimientos indicados que
dan excluidos dos; el primero de inmersión porque el coste de 10Q enseres 
cs mayor y porque no pudiéndose hacer en pisciuas de agua corriente en 
todo tiempo, el bailo exíge como complemento, una ducha que arrastre las 
impurezas todavía adosadas á la piel' 

La ducha á las temperaturas extremas ordinariamente empleada para 
conseguir los efectos, las más de las veces terapéutico, dá poco tiempo 
para limpieza y produce sensaciones intensas á las que dificilmente que· 
rían acostumbrase las gentes. 

Qlleda el llamado bailo ducha por L Issar Ó S a la ablución de agua á. 
teUlperatura aproximjda á la del cuerp:> por espacio de di z ó quince mi
IlUt,)8 c mo máxímun . El ¡¡,gua calíentc y l'eí;1. lleg.m .¡ un mez lador don
de la temperatura es clevada ó r ebaja a á voluntad, por el bai1ista. El 
a::;ua cae, sin producir ninguna s cudí la y mientras tanto el bailista jabo
nándose enérgicamente, ejerce su papel activo. El bailo ducha no requiere 
ninguna precaución par. t marlo, pu Iiend.) servÍrse de é , á clIalqui r 
hora del día, in lu o después de comer. 

La piel, despué 1 de rellenar hu cos y res o llar dar de presto r es enérgicas 
al . uerpo, sirve de regulador térmico, de coa.dyuvante de la resplmción y 
de filtro Toma además una parte en el trabajo de nutrición; sobre IOdo ('n 
el último periodo de ésta, y todas estas influencia i indirectas merecen 
bien una a:ención perseverante p:! esta á su servicio. 

y menos mal , si se redujese todo al papel de la envoltura (utánea, á es · 
ayuda:; prestad s al organismo, porque aún cabría decir QU 3 mejor ó 
menos bien, cumple la piel ordinariamente su cometido. Pero hay que 
tener en cuen:a, que por el mayor contacto en el mundo, xterior, tiene 
siempre huellas y aún almacenes de sllstancias orgánicas, que irritan en 
este último ca'3O y preparan las infecciones, en el primero,por agentes vi
vos de elemental estructura que permanecen en asedio constante, e pe
r a:ldo lit oportunidad de una conC,tUSil que facilite su penetración al inte
r ior y la destrucción de los órganc3, aparatos y total organismo . Sacaro
mícetos inofe . sivosj lep totrix cpiJermides; e~qu zomicetos y micrococos, 
amén del bí:1C erium graveo ens, que de inof<msivos pasarán á agresores, 
3i es que no lo son constantemen' e, como e ocurre á este último, con lae 
secreciollps de los pies. 
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De entre estos intermediarios: ó agentes comerciales de nuestra econo· 
mla, los hay, como en las sociedades lo') individuos, buenos y maJos. Buc· 
nos trabajadores, que tejen toda la hic;tología, hi an p·tra la cicatrización ; 
:tr~ esanos metalúrgicos de los hueso:,; y dro: lleras del riI1ón Son lo~ ami
gos. Aliado de estos, nos encontramos 103 patógenos (de patlzas enferme · 
dn.d y gel1ao yo produzco) los cuales están pret'n rados siempre para des
tI'uir, para baeer dano, en contraposición á aquellos otros Il¡tmados sapro· 
fitos (de sap1'o¡,; podrido y p hago yo como) que nos aYlldan. 1 bueno es 
tener presente que según las condiciones en que se coloque [i un microbio , 
no hace mas que vivir ,en cualquier medío,y por cualquier tiempo, 1¡ tie con· 
vierte en terr, ble destructor de In. m:1ter ia vi vn.. El bacilo del cólem y el 
de la fiebre t.i roidea entre otros, pue ien vivir 0:1. cualquier medio natural 
muchísimo tiemp"l, esperando la ocn.sión de I enetmr en el interior del 
organismo. t\. esta condíció , deben el nombre de rac1l7tniill o.~ con el qlle se 
les conoce 

De todos modos, las impurezas de nuestro cuerpo le3 llama, la sucied,td 
les invit:t ~)rometiéndolt's ventaja; para prop tgarse y reprodJci 'sc, llegan
do por · S:I número, aún en el caso de no ser patógen03, ú provocar una 
atenuación de los cambios nntritivos por obstrucción de la piel se conocen 
con el nombre de glándulac;. De todo lo cual r e ult.t, un funcion miento 
fisiológico e3ca,>0 y una di sminución en Lt imp?rta,ción y exportación de 
materíaleg que corren á cargo de la. piel, por los orificios llamados poro~. 

Nadie duda en reconvenir ft. un descuida.do en el a<¡eo de la r cpl., mien t rtt'l 
todos pasamos p:>r alto, In. f¡l.lta de un botón del vest íclo, Ó 1<\1" hil:tch.l8 de 
cualquier parte de él. ¿Pues que direG.los de aque lla, pa rte de nu e~ tra ell
voltura, que no cmnbialOo , nunca? En 1<t piel es más dcsagrarlable y I'nnes
to el descnído. El ingeniero serlO r Hauser , hace nocar , que la. ma,drc de 
fam ilia por el so~o hecho de que su cuerpo es limpio e3 do~ veces lUáj cui. 
dadosa de SLIC; ropas; no tolera mejor la mancha que el rot ') y por una 
corrección ele sus mancm:¡, no gou . tao del desorde ,l de 103 muebles ni del 
pohro de los rinc on('s y ::.ll ojo solo uescans,l. con sft.C,s[aeeión f50b re lo bri
llante, claro v puro. L'1 regularidad es hij,t de orden y el pensamiento 
gira instintivamente, sobrJ lo qllC, en el d",miuio del alija Lieno el mismo 
carácter: la regla, e3 decir, un,l. idea, moral Es como, vn cambio, la pu
reza materi¡1.1 prep:l.r,1 la purem moral Y el contagio del bien, tiene SU9 

leyes tan inflexibles, como el contagio dol maL 
Entre tod;ts las vírtudes, es decir, entre todas l"s conquistas del hom brs 

sobre el bien, hay una e ,trecha solidaridad JI), limpie:u es unn. virtud. 
Ella no existe ni subsist.e. más que gracias Ú lUuchllS otras. 
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La insbtlación do los bailos duch:\s es sencill sima. Una ca,ldent de ter· 
modir,<1ci ón instantánea, por gas ó pet róleo, (mientras las fuer~as motrices 
del GAlleo no funcionen ) que se co'oca en un ángulo cualquiera, en aquel 
menos ntil ízl1,ble del local (Hau<;er aconseja la caldera, Field porq lle es la 
mejor, en opinión dc este ' ingeni oro, por lo que atañe al consumo del 
ca rbón ), 

Un tubo de di ;;;;r tibución que partiendo de la caldera circu'e por los ga · 
binetes de b~~i1os y vuelva aL ftnoJ otra vez á la caldera, 

Du gabinete (ó doscientos), de bailo de 2'50 metro de ancho dividido en 
dos l)urtos : la primera d t '20 con 1' 20 en el desudatorio, y la. segunda es 
la sala de aspers ión, formada de un suelo de claraboya, inclinado suficien
temente para que las agllas corran libremente bacin el orificio do evacua · 
ción y sobre este suelo, un cuadrado movible hecho de listones de madera 
sobre los que so 'eoloca el baiiista . 

Las paredes del gabinete, deben ser de betún armado ó de ladrillos , r o' 
cubiertos corno los muros en general, de ladrillos barnizados, ó de goma. 
laca blanca Acaso mejor, las pintu ras tipo Ripolin El blanco permite ver 
la. monor impuroza y fac ilita la limpieza inmediata. 

Siondo la limpieza cosa esellcialísima; deben cerrarse los gabi ': etcs una 
vez. cada ocho días para limpiarlos perfecttlmente. 

* :(. * 

E l baÍlo ducha de 'altefiL en vomno y caHentn, en invierno E., el mejor 
despncho de templalll:la que se puede imaginar. 

rT uestra. 6poca su~titnye á la selcción natur:ll, con la social. Se preocu
P;L más de auxiliar á los débiles que de COll , ervar á los sanos y robustos. 
Generalmente los obre·ros s n de comple~ión más robusta, pero e. t¡\n mús 
expuestos á las eau ¡), de cléstl'ucción. Evitélllosla>: en lo posible, facilitán" 
dolcs la marcha evolu tiv¡\ ¡\scendcnte hacin. 01 progrnso, procurando su 
robustez. }\t js lectores que se lavan, se calientan y se abrigan, no cOnoce
rán seguramente los trastoruos que el descuido produce en aquella. masa, 
que los méd icos de la. bcndiccncÍt.\ cnderez,ln de cu,mdo en cuando. 

Lu. ~ledicíl1a como medio de tratar las ell [crmeda.de~ , va á la ruina por 
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el progreso y no es paradoja. La higiene, tiende á suprimirla, y si un pro· 
verbio antiguo afirma que donde no entra el sol entra el médico , yo digo 
que donde entra la higiene no entra jamás el médico y nosotros los que 
ejercemos estti profesión podríamos ir ellgiendo otro planeta más humani
tario para vivir, si no fuera que la humanidad con sus vicios, sus miserias 
y sus ignorancia' se suicida constantemente. 

DOCTOR NAVARRO VICE TE. 

Á L O S SR..ES. SUSCRIPTOR..ES 

Suplicamos á los señores suscríptores de fuera de Málaga, que 
110S hagan el favor de remitir el importe de su suscripción, facili
tando con el/o la ordenada marcha adlninistrativa de nuestra Re 
vista. 
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l~L J llE~~RO 

SU ANTIGÜEDAD; SU IMPORTANCIA 

Aunque parece cosa geucralmenLc a '~ cptadn, la n.dmisióJl, como per io · 
dos ¡;LJcesivos, de Ja-; edad os de LL piodr¡L, del bronce y del h ierro , no pur 
('RO puede negal se la antigüedad del conocimieutu del hieno, ell apoyo de 
lo cun.l ser an suficeintcs las opinionc~ de Eval s y de Maspero. Es cierto 
que las primeras civilizaciones egipcias no nos han legado restos arqueo
lógicoR que prueben el empleo de este metal; pero aparte de la opinión de 
:\Jaríctc que atribuye la falta de su empleo á preocupaciones religio as, entre 
otras la que snponia que el hierro, por sor el hueso de T ifón , el enemigo de 
Osiris, era n i a sllstancia impura; es qu e hay otr a r azón que justifica la 
desaparición de los objetos de hierro en el tI anscurso de 103 siglos, cual es, 
la de que siendo este metal, de los que por lit acción del a ire húmedo se 
transform an totalmente en compuestos oxidados, si tales objetos existieron, 
es una quimera pretender ql1(' llegaran hasta nosotros , habiendo resistido 
la expr('sada acción destructora . En cambie se sabe que los egipcios em 
pleüban ciertos instrumentos de hierro en sus funerales, par a abrir la boca 
de las momias. En la pirámide (+;-ande se encontraron pedazos de hierro ; y 
]\[aspero recogió, en 1882, restos de piochas de hier ro en la pirámide neg ra 
de :\.hasir; los que' indudablemente par a ser anténticos, han debido perma
neccr al abrigo del aire húmedo . 

Vid.ol' Place, en las excavaciones: que h izo en Khorsaba d, cerca de 
Nínive, descubrió, en el palacio del rey Sargón, un verdadero almacén de 
hierro; una. pieza que contcní<1. grandísima cantidad de hierro en lingotes 
y en utensilios. El palacio de Khorsaoad corresponde a l siglo VIII antes de 
la Era Cristiana. Homcro, en la J liada, pone en boca de Adrasto , hi jo de 
J\1erops, cuando se vé amenazado de muerte por Menelao, la súplica de 
que 1(, deg e la vida y tome en c.,mbio un almac6n de bronce oro y hierro 
que su padre tieTH', JIcrodoLO habla. de la fragua de Tegea de Arca dia, en 
lo. tj('mpos de C¡'c:so, Ó sc.L scí¡; siglo::; anLes de Jesucr isto; lo q ue prueba. 
que lu.s ¡;ríc;;'v.s Louian c.:vnoc.:iudenLo del hi\.lrl'OI siquiem 10 usaran poco. 
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Los antiguos habitantes de Espai'ia, Iberos y Celtíberos, usaron armas 
y útiles de labranza fabricados con el bierro 

El empleo de las armas de hierro era frecuente en la. época que com
prende lu historia antigua; los bárbaros encargados de poner fin al imperio 
romano de Occidente, usaban armas de hierro y siguieron utilizándolas 
bast a bien entrados los siglos medios. Pasados aquellos tiempos en que los 
armamentos fuerún tan rudos como las costnrúbres, el hierro cedió su 
puesto al acero en la fabricación de armas; pero no por ello cesó el empleo 
del precioso metal que estudiamos. puesto qne tomó grHn in cremen to la 
industria de los objetos de hierro dedicados á verjas, herrajes de muebles, 
construcciones, máquinas agricolas y artefactos de industria. 

Actualmell te, no hay que decir lo que es el hierro. Unido con el car
bón de piedra, este metal forma la base de lc1s industrias modernas, que 
en ,último análisis tienen por finalidad única tran sformar y dirigir las ener
gías naturaíes. La energía que en estado potencial se encuentra como al
macenada en la hulla, se hace efectiva, por la combustión de ésta, pero no 
podrá determinar un fin útil, no actuará en el sentido necesario y di fun
diéndose en el espacio quedar á como cosa inútil, s i no Ee la dirige y orde · 
na; pero los trasmisores, quieneó> le marcan e . camino que ha de seguir 
para ser utilizada, ron el pistón, la manivela y las demás piezas de hierro 
encargadas de transformar en trabajo mecánico externo el intermolecular 
realizado por la cilmbustión del carbón en el hogar de las máquinas de 
vapor. 

Teniendo en cuenta las excelentes propiedades fisicas del hierro y su 
abundancia en la naturaleza, que permite su obtención á bajo precio, po
dremos darnos cuenta exacta del crédito de que goza este producto comer 
cial, así como de sus numerosas y útiles aplicaciones, que han dado lugar 
á que nazca la opinión, sustentada. por algunos, de que al siglo XIX se le 
debe llamar siglo de las aplicaciones del hierro . Con e fe cto, el metal que 
estudiamos ha permitido que soan llevadas á la práctica y conyertidas en 
realidad las grandes concepciones do los genios de la. industria; sin él, la 
máquina de vapor, el tren do lamina r, la máquina dinamo-eléctrica, en 
una palabra, las complicadas y resistentcs combinaciones mecánicas, qtlO 
sostienen y desarrollan la vida industrial, no podrían existir; no habiendo 
podido ñ isponer de tan excelente material , Ls grnndcs inventos modernos 
bubiesen quedado r educidos á un plano y Ilna memoria. espositiva; pero su 

"fin útil babria, perma.necido sin realizarse; pue3 aunque para ciertas apli 
. caciones el hierro puede ser susti tuido pOI' el cobr C' , el ¡dllc Ó eluíquel, son 
tan r educidas en número y es tU.IJ elevado c.:l precio de e SLOs mei ~\les, (lil e 
segurameme pe rmanecer ían reJucidos á meras con cepciones teór icas la 
mayor parte de los grande~ inventos mode rnot>. 
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El hierro es para la industria] lo que el fosfato cálcico) para la vida hu
mana . Disminuyendo éstelas ac tividades orgánicas se desenvuelven com 
torpeza; su desaparición implicaria la falta de resistencia del esqueleto y 
lit c01lsiguientc anulación de la energín. muscular, que al quedar falta -de 
su apoyo , r esultaría inútil. Disminuyendo las piezas de hierro, necesarias' 
á una máquina, ésta funcionará difícilmente; suprimiéndolas , la industria 
se encontraría desprovista de su esqueleto, y sin él, su desenvolvimiento
sería torpe ó quizás nulo; pero á medida que el hierro le presta su CO,n
curso, su desarrollo se hace má!:l perfecto . Pudiera decirse que el hierro ' 
es el 0squeleto de 10s orgn,nismos que constituyen las industrias, y muy 
espec;i;dmente la ~ llledtnicas. 

F . RIVERA VALRNThi. . 

SAURIOLOGÍA PAL10ZÓICA y TRIÁSICA(f) 
POR 

JOSÉ LUIS A, DE LINERA 

S:KNORE._! 

Dice el Artículo primero del Roglamento de nuestra Academia~ 
"Esta Sociedad tieue por objeto fomentar el escudio de las Ciencias Físi~' 

»cas y Naturales» Alej <.l.do por mis ocupaciones de la vida intelectual ; pe 
ro sintiendo por ella verd<l,dero amor, no puedo interpretar dicho artículo 
en su cxtrieto sentido, porque dificilmente ha de fomentar la labor cienti
fica quien , fttlto como yo de condi ciones, tiene además que empezar por 
alJHnder. 

(1) ConfelElncia leida pór Su auto!' ante la oeieuad Malaguefla de, Ciencias }~ís· · 
eRS y Naturales, el día 12 de Junio de 1903. 
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. ,Asi lo bago, y boy como otras veces, vengo ¡í exhibir mi aprendizage 
ante vosotros, constituidos en tribull al Je examen , no sin que com o alum· 
no deje de invocar Una indulgencia. qu e jamás me n('gá~teis y con la cual 
cUénto, para da r lectum á mi trabajo baS 'ld) sobre los S::.wri03 monstruo
sos de las Epoca,.; f'alcozóica y Triásica . 

Necesito de vue3tra b'enevolenc ia, pué, aunque límitada mi tnrca á eX 
poner los es tudios de Galdo, Beud;tnt, Richa rds Lyell, Chcnu, Beaumont 
y otro~ sabios zoól o;os, n· ltural ista~, <llI a·órnico..¡ y paleontólogo~ , tamafia 
o~adíi" de mi pa"te r equie;e , pide, im petril. y exige de vosotros un nm plhi · 
nio indulto que no dudo me to~ g;\T(' is, 8"gLln (S proverbial (n Vllestra 
bien inclinada costnmbre. 

En una cuest ión baladl hálla.nse empenados , hace tiempo J los hombres 
de ciencia , permitiendo que de ella. surja.n disputas más ó meno~ agrias 
para otorga r al Micro organi~mo b ca ~i sLlpremnC'Ía exclusiva sobre el 
Macro organismo. 

Los partidarios de la referida doctrina aducen como única r azoD, que el 
extrao :"dinariamente pequeño sobrepuja en maravill as, á lo extraordina
riamente grande, y sentado este principio lleVan su apasionamiento secta~ 
rio, lo mismo al campo del Reino Zoológi _o, que al del Reino Botánico. No 
templan ni concilian tales arranques , degenerados á veces en ataques per
sonalee, la interyen ción de otros hom bres de ciencia que, colocando el fiel 
de :a balanza en su p eciso medio , acuerdan al Macro -organismo su gran
diosidad grande, y dona n al Micro-organismo su pequeflez grandiosa 

Aceptando tan intransigente opinión , r esulta ría imperfecta la obra crea
dora, por no haber acudido con justeZlt á todas sus hechuras ; engaflosa la 
Palabra Divina, por h>\ber expres¡~do desp ¡é3 de cada trabajo su cabal 
complacencia, diciendo: «Que era bueno»; é inútil, por lo tilnto , el estu 
dio de los Saurios Monstruosos de las Primeras Edades, como incursos, 
apesar de su peculiaridad y de su derecho á minucioso exámen y detenido 
análisis, en ese, á modo de edicto de proscr ipció n y de an atema cientí
fico , 

No es, no ha sido, ni puede ser la Ciencb exclusivista ; en su recinto tie 
nen cabida todos los conocimientos humanosj su bandera, en este sentido, 
es la del Latitudinarismo, si empre que sus ensenanzas se njusten á la ver
dad absoluta , y sobre ellas brille la Luz de lo Alto. 

Hechas esta~ ~alvedades , indispensables en todo asunto y particularmen" 
t e en el que de alguna m~ll1era se lig¡t con la Geología, ciencia controverti
da por los que de buena fé ó á sabiendas la suponen contraría al relato del 
G.énesis respecto á la Creación del Universo, conviene entrar en materia 
y dar principio al efi tu.dio de los Sauri.os l'rehültóricos. 
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Difieren lo lI;ltnrali-t<l~ en la "ul.diú.,iúa de la (;lo, 'e Reptílca, pués 
III e. tras unos a dmi ten cuatro órdenes: el de los (~nelonios, Cocodrilos , 
Scwrios y Oncios, otros solamente reconocen tr~s: el de bs QU01.)Ilics, S~tu· 
rios y Ofidio", agrupalldo en el srgulltlo :\ los C courilo, qu c, en rc;¡]idild , 
J o son sino Especies Silurídeas. 

K,ta última orde "ación res :.llta ht mú<; gener. tliiláda por su lógica y ra.
cionalidad. 

Asi lo confirma el DJctor Pcrez .-\ l'C:1S al edcribir : 
_ Lo:; Saul ios cOilstituyen un grupo nat :J ral, aunque algunos zoólogo:3 quie· 

,ren apartar á los Cocodrilos, para (on ellos formar un orden intermedio 
"entre éstos y los Quelonios. 

_ enos , á ejemplo de Cl lvier, dan como carácter distinLivo la presencia 
) ó aucencia de las extremidades; otros, como Dumeril y Bibron, conside· 
) ran de ma.yor importancia la existencia del hueso mastoídeo separado 
-del temp0ral , la falta, del esteruóu, de párpados y otros miembros: y al
' gunos, por: ultimo, creen resol\ el' el problema, reuniendo ambos grupos 
-en uno solo; pero en realídad no hacen más que alpaz 'lr la resolución, 
»puesto que la dificultad vuelve á presentarse cuando se trata de dividirlo 
, en sub·6rdenes . 

:)in embarho, t,oda diferencia cesa al descri bir los naturistas con Milne 
Edwards, };:l, Clase Heptilea, dic iendo: que á ell<t prrtenecen los animales 
vertebrados de sangre fría; de piel escamosa; de r ¿spiración alantoídca 
durante el periodo cmuriouario . transformada luego en pulmonar allnque 
ie completa; de circulación dispuesta de modo, que la, sangre v( nosa se 
mezcle COll la arterial sin atravesar el órgano respiratorio; y de cora7.ón 
formado pon un solo ventriculo donde abren las dcs aurículas puestas en 
comunica ión inmediata. por <Lnastómosis de los vasos, ó por un orificio 
practicado en el tabique vélltricular . 

.l\lluque parecidos á los Reptiles, en su etrl1.ctura general, á los Mamife · 
ros, ofrecen val iaciones notables como por ejemplo: la cabeza. pequeña, 
el cuerpo alargl.l.do, los miembros aptos tanto ~I <tra la marcha como para 
la nat,wión , cual acontece con los I~acértidos , si bien dichos miembros son 
de ordinario muy cor,os, Jo estrictamente precisos á impedir que el tronco 
se arrastre por la tierra . Extremidades qne en lugar de hallarse dirigidas 
pa.ralelamcnte al eje del cuerpo y de moverse en tal sentido, hácenlo de 
costado y de dentro bacia l'llcra eOll tendencia perpendicular á dicho eje, 
disposición harto desfavorable para la locomovidad, y á la cual deben el 
nombre de nastrelos con ql.le se les distingue. 

El ésquule to Y"fHL del Je 108 alliill~lJes vertebrados de 8augrG caliente, 
sin embargo, aún clncciendo de gmn parLe de huesos, excepción hecha de 
la cabeZia y columna vertebral ; pueden reconocerse fácilmente por su 
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analogía con los de los m amíferos y aves . El maxila r inferior, compuesto 
ds muchas piezas corno el el de los pájaros, a rticúlase á UlI hueso distinto 
del temporill (el cuadrado ó t impánico ), IJUeso qne, algunas \·eces se en· 
cuentra suspendido por una palanca movible apl'opósito para aUtDcn tar la 
dilatabilidad de la boca, mientras el maxilar superior permanece siempre 
quieto . 

En los Lagartos, por ejemplo, el referido hueso se prolonga á modo de 
escudete por encima de las sienes, y presta á la cabeza una anhura consi
derable. Esta, comunmen te , es poco movible y se adhier e á. la colnillua 
vertebral por un 801'0 cóndilo ele muchas facetas. 

Los huesos del tronco seüalan en su estructura y número mayores dife
rencias, en tanto que los Lagartos y Cocodrilos , reptiles conformados de 
manera parecidn, manifiestan pocas anomalías: las costillas guarnecen el 
a.bdómen "j. la porción t orácica. L:t movi lidad de estos animales es casi 
siempre pcsada ó insegu ra, efecto de su corta respiración y de la existen
cia de vínculos in timos entre la energ ia corporal y d icho funcionamiento. 
Los múseulos que r eciben menos s;J,ngre presentan un .tinte blanquecino, 
y COnSe1 Viln dumnte mucho tiempo la irritabilidad debida al influjo de SU 
sistema nervioso. 

En las especies zoológicas hematermas, la herida del cerebro, de la mé 
dula espinal, ó el corte de un J.ervio determina inmediatamente la pará.li. 
sis total ó parcial. Pocas horas después de realizndo el fenómeno; resulta 
inutí! toda contracción muscular aún excitando la parte afectada; en los 
Reptiles, al contrario, h~ Jacultad de ejecutar tales movimientos bajo la 
intluenüa ue dichos esLim ulantes se conserva en análogas circunstctncins. 
Esta resistencia ú. la muert e se muestra. en todos ollos, porque arranca da 
la cola al Ltgal t o conLnúa, aqu e lla agitándose durante buen espacio; porque 
sumergido en alcohol, vive largo tiempo; y porque cortada la serpiente en 
pedazos, l'evu clvcnse estos y la cabeza bu~ca á su verdugo para. morderle. 

Dedúcese de tal expel'Ílllcnto, que la división del trabajo fisiológico y 
localización de 1<\S diYCl,,~aS Iunciones del i:>istema nervioso saurideo, son 
hartodistilltos de la, de los mamíferos j' aves, por existir menor depen. 
dencia mÚlua é iutima entre las diferentes partes de la economía. 

El encéL lo de los l'l pt i1 2s hálla!:>e poco d sarrolladoj la superfldc del 
cerebro lisa y s; n circUlJv<üaciones; ovales ambos h emis feríos S secciona
dos interiormente por ld} 'icntrículo De igua l s uerte que on las aves, el 
cuerpo carece dé estrias; y lU l:! lóbulos olfatorios , bastant e voluminosos , 
seiiÚ.lan8c e: 11 la 13" r te aHl u ior, miel! tI as q Ll(~ les ópt icos I g randes en gene · 
ral, déjall:;e ver detrús el o los h emisferios . 

El cerebelo, por contra, es muy pequeüo, y del mismo modo que el de 
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los animales vertebrados ovíparo ', fálta.les la pt'olongación transversal 
llamada á conformf\r el anillo de los mamíferos. La médul ¡J. espinal, com
parad¡~ con el cerebro, resulta muy desarrollada, notándose que los ner
vios son proporcional mente más gruesos re pecto al volúmen de las par
t es centrales del si tema nervi;)so, que los de los anim:tles superiores. 

IJa mayor parte de los r eptilc. carecen d ~ órganos e ' peciales para pal
par, y , en general , la seosibilid a.d tacW, o puede tener gran de anvol· 
vimiento en rar.ón á h natum eza. de los teg-nm ntos sui ge7wl'i,:¡ L a piel 
aparece, de ordina:·io, rec lbi cl'ta de una. epi ermis espesa, hecha de lá
minas más ó menos duras mi1.teri,t córne1. lÍ. ó··ea. conocida con el nom
bre de e camas , á v~ces poco extenSil.S, á vccc~ bien manifiestas, y siem 
pro r obustecidas por el carbonato y fO'l fato cálcicos. 

Los ojos no or recen nadL), de notable ; S.l disposición es c asi idéntica á lit 
de lo púj¡tro , f>in que esto ob ·te para. que comunmen posean tre:; párpa
dos y [t1gunas veces ninguno. El aparnto auditivo es meno completo que 
01 de los mamíferos, y mtÍ s inferior :¡ún q le el d e las aves; lit oreja y su 
concha externa son, f'n g~n Cl'ill, nllla~; el tímp¡1110, cuando existe, eucuón
trase á flo r <l . Ji\, C.:tbCZ~l , de. nu do, ó escon clído bajo la, piel; la. c~tja, en
t reabierta, mediün te nn a unch a bendiclll r a., comun ica. con la tr¡\f; hoca, d' 
la ellal parece ser una deri'ndellcia : los hue ' ecillos d 1 oido fal tan, y el 
caracol e {" men udo r ud i mentari o. 

JJas ro, as nas¡\les tienen poco desarrollo; el . cntido drl gusto parece ser 
obtuso en todos e.,tos animales, y mientras la lengua. de llno~ e g rue :l. y 
carnosa, la de otros es bífl. la y delgada. Poco, reptiles hay que vivan ex
clusivamente de vegelalc", c:t<.i todos . 011 c:11"l1i 'v !' S, y con muy raras 
excepciones, comen pres:1. muelta, prefiriendo la viva qlle en~uÜen sin 
de , pedar.a1'lü ; ¡"t¡;;í es que por reghl. cornún el bocado so ajusta al cal ib re 
de las fállce, : son ;111imalu'; eaíladore;;. No permnn ci udo los alimentos 
en la boca durante la m.;t<;:ic;'\.ción, h epighti;; resulta. inútil, por cuyo 
moti vo c.tr eccn ele ella. 

En la m¡\,yor pa.rte de e<;~ :t <; h ALto;; b r'l.t·in!; y la boca forman un !>oJo 
cuerpo sin nin guna line¡'\. divi..;ori¡l. q tlC !;I''')¡nc Ó di..;linga el e:-:6fago del 
c;tómago, el cua l C:'1 se:willo alltl111e de ram hechllr;l.. LI)~ intest ino: corto!> 
COtll ) de t\llím¡\le,; ¡: ')ófa~o" e;¡tán desprovi .. to.; de ar6ndice cecal yel 
grue 'o dc eSeit<;;\, d ir r Cl1 (· j;\, fi n;" 1l Ullit cloa.c:" donrie aflllycn J callal 
l1~·inarío yel de los órga:10s dc l.~ r cp¡'od cciün. I, ')s ureterc" antes de 
terminar en h mencionada c10;\cl\., S· ,,1 n pr~Mntar una ligera dib.tación 
"n 13. cu:t1 'le :1.l'lllllltl¡t l:t ,) 'in: . r-: .. i ,Lr'.l gpncml:11CtÜC do..; gh't:1dulas, ¡.;c
g r'cgador,t , de un liqn1 l0 ff.ti i) algo almizclado, abundltnte 1"11 la ÓpOCi.\ 
del celo, y úll o objeto Os adverlir Ú llll se.'\.o de Lt prescnda del otro . 
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Los Reptiles, de igual manera que los animales superiores, poseen vasos 
linfáticos destinados á extraer los productos de la digestión y verterlos en 
el torrente circnlatorio. Su sangre, en materia sólida , acusa pobreza; y 
los glóbulos elípticos que en ella flotan, son de gran volumen. 

Varia es la disposición del aparato circulatorio: comunica éste directa· 
mente con los sistemas vascular e,> de sangre roja y negra, de manera que 
mezcladas, sólo ciertos órgan os, reciben un lic¡u :do imperfecto y mal arto· 
rializado por el trabajo de la respiración. 

Algo aseméjase el corazón de los Cocodrilos al de los mamíferos y de las 
aves, visto que presenta una membrana separadora de ambos ventrículos 
derecho 6 izquierdo, por lo cual este órga,no ofrece la particularidad de 
poseer dos ventrículos distintos de su,> dns aurícnlasj de hacer que la sa.n · 
gl'e arterial no se fus ione con la venosa sino gracias á una disposición es · 
pecial de lns arterias; de efectuar 1ft mezcla :\ alguna distancia del cora 
zóni y como queda dicho, de no re cibir los vasos pertenecientes á la parte 
posterior , sino un líquido semi-arterial. En efecto la sangre venosa 
in gresada en el yentriculo derecho, no pasa íntegra á los pulmones 
cual sucede á los vertebrados hematermas . porque al lado de la abertura 
de las arterias pulmonares se encuentra otro vaso que, arrancando del 
ventrículo derecho y después de retorcerse detrás del corazón, jinaliza en 
la aorta descendente. Resulta pués , que á cnda contracción cardíal, una 
parte de snngre venosa marchn. á los pulmones, y otra corre á mezclarse 
con la arterial , si bien la fusión no se efectúa en el interior de la aorta, 
sino debn.j o del arranque de las ramas que dicho vaso envín. á la cabeza y 
partes anteriores del tronco , de modo que dichas partes acogen sangre 
arterial pura ) mientras que las alejadas del punto de unión de la aorta con 
el vaso proveniente del v'entrículo derecho, tras del cual nacen las arte · 
rias , solo toman sangre roja y negra mezcladas. 

En cuanto á la d:stribución de las arterias, los Rept iles poseen varias 
aortas gruesas que encorvándose á derecha é izquierda, se reunen para 
constituir el tronco circulatorio. 

La respiración es lenta: estos animales consumen poco oxigeno y pueden 
permanecer largo tiempo privados sin llegar á la axficia . Por lo demfts, la 
temperatura ejerce gran influencin. en dicho fenómeuo, df~do que durante 
la estación calurosa, la necesidad de respirar se acentúa más que en in
vierno Los pulmones no se h:lllan organizados para favorecer la actividn.d 
de las func iones de su cargo, pués sus celdas son muy grandes y por con· 
secuencia la superficie vascular destinada á recibir el contacto del aire , 
reslrltct poco extellsa. . 

(Continua /'á) 



ANDALUCIA CIENTIFICA 25 

DON BALBINO QUESADA 
, 

La TIeduccitín oe }\'\IHLl TC í.\ CLENTíFICA estc't hoy ele duelo; pero 110 lo . 
está por decir lLlgo dp bllcn v(lr: no 11:t de trüz;ar nuestra pluma una pala
hr¡t. una ni siqniera que no PSU'1l dicta.da por nuestro verdader o cariño por 
el qnc nos dejó: ni esté inspirada en la, má'>.acrisolada justicia . 

Al publicar, al correr de la pluma, estos apuntes, ~entimos dos cosa.s : 
primera el quc la premura del t icmpo no nos hayan dej ado espacio p a ra 
recojer completas notas biográficas ele Quesada y segunda, no haber podi· 
do decir nunca al sábio méd~co cuya muerte hoy lloramos, la admiración 
que por él sentíamos, porque su exagerada. modestia la hnbié8emos herido. 

Hoy que desgraeiadament,e no corremos ('se riesgo, hemos de decir en 
todos los Lo noi05 <]1ll' ha 111 llel'to aH caballero, l1l1 hom bre de ciencia , un 
amigo. 

Hoy que se cree quese hOllra la melll oria de los mUO l' tos publicando apun· 
te- necrológicos, en los que UIl agradecido ó un adulador solo sabe echar 
incienso y mú.-; incienso á personas que no siempre se hicieron acreedoras 
á estos hOlloJ'Cs póstllmos, no,> esror:t.il,mos en r ebnc;car en nuestro cerebro 
palabras q ne C xprcsen n nesLra sinceridad . frases q UD indiquen fJ ue nuesLro 
ilusLre muerto merece ser llol'n,do . . pero no hay necesid¿td; abí está, su 
lIombre, ahi esLá, ahl está su vida: ell el recuerdo do todos qucna su caba
llel'osidn.(l y su hidalgnía . 

Ha, IIl\1erio á los (iO aÍlos df' eda.d, ('uyo tiempo em pleó en practicar 
el bien. En \lila. oca<;ióll en q \le fné llamado maestro, el eminente Ma rtlnez 
Molilla , 1' [ sábio a¡¡r[ill/tZ ('nffiO g'el\('I'<l,ll11cnte se le conocia, pant asistir á 
nlla opnlent:t .'{(~lÍom dI' ¡'rbl'da, ronte '1 Ó <'~ste tclegrittiica mente: -Si es tá 
(¿I\('"ada en , ' bed¡t !l O ha.g-o yo fnl bL ', y no consint ió ir , fjlledando orgnllo 
so ('lmaestro en S('l' sllstltuido por el díReípnlo. 

Ohlu\'o por opo.;;ioi611 nna ciÍ.t0 dl'<l, (In In, Hoivcl'sidad de n ranad:t y má~ 
ta.rdc tn.mbi('n g-n.nó 1'1 priml'r IUg',Lr en ln,<; oposicio1l03 ¿\ médico de baD oR, 
Il ,tl11anlLo 1<1 ¡üell('Í"'ll. -:";';(111 dicl'lllos tnsfigos Pff ''icnciales de Jos ejercicios, 
la brilhmLcz de éstos y h~ eru dicióu ti tiC dcmostró poseer. 
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Ha sido médico director de los balnearics de Cestona, Archena, Martos, 
raldas de Cuneti, Caldas de Besaja, Puente Viejo, Sobran y últimamente 
Marmolf'j o. 

Tenia premiados trabajos ('11 la ('xposición de BI uxelas, era soci 'l co 
rresponsal de la R eal Academia de Medicina de .Madrid, era. colaborador 
de varias r evi stas profesionales, entre olros de la Revista de Medicina y 
Cirujía prácticas y de los Anales de la Sociedad E spañola de Hidrología 
Médica 

Deja. escritas varias obras entre ellM un folleto importantísimo titulado 
«Los que nacen y los que mueren en Ubeda-, una obra de cF isiologia ., 
que estuvo de texto en las Universidades de Santiago de Galieia y Sala 
manca y un tratado de • Tera péutica Hidrológica ' , que ha merecido los 
honores de la traducción 

En Málagel, rué uno de los fund ador es ds esta revista, con la que como 
partía las tareas de la Redacción; vocal de la Sociedad Malagueña de 
( ienclas Fisicas y Natw'illeli en la que en alguna ocasión dió conferencias 

. que llamaron justamente la atención por su extraordinario mérito 
La sociedad ha perdido con LL muerte de Qucsadil., un hombre modesto, 

digno y el m ldelo más acabad) de la caballerosidad; la cienciil. uno de sus 
hijos mas trabajadores; la Sociedad de Ciencias un di rectivo que será di 
ficil reemplazar y nosotros un amigo que sabia serlo. 

¡Descanse en paz! 

lVIENINGITIS y lVIENINGIS~I{O ( 1) 

POR EL DOOTOR D. F. A. J!tISQUEZ 

Profe sor de la Facultad de M~dicina de Caracas ( Venezuela). -. -
Siempre ha. llamado mi atención la [llta ci fra que e.n la morta lidad 

infantil de Málaga arroj<l.n las meningitis, según las estadísticas, y ya en 
artículos anteriores, antes de haberme permitido el ejercicio pro fe . 
sional obser vacionei personales, he adelantado el supuesto de que mu-

(1) De la Revista de Especialidades , 
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cbos de esos casos que oigo citar como de meningitis cura.das, no son sino 
simples trastornos funciflnales, de los comprendidos bajo el nombre de 
rneni11gis7}!o, y no pocos de los terminados como verdaderas meningitis ban 
sido procesos secundarios aparecidos en e: curso de varias infecciones,que 
ban podido evitarse ó, por lo menos dar pié á com batirlos con fruto. 

El asunto es discutible ; la materia, árdua; y aunque no presllmo de 
maestro, pienso que puede ponerse un tanto de orden en las ideas reillan
tes, y hacer un poco de luz para. guia cel práctico en esas situaciones 
apremiantes en que se va fugando la salud de un niño y la r eputación de 
un médico. 

Comenzaré por precisar los términos, explicando que al decir meningitis 
me rcfer iré á la inflamación de la pia-madre y aracnoides, la leptomenin · 
gitis clásica, dejando á un lado las paquimeningitis y la cerebro-espinal, 
de sintomatologia más clara; y por el término meningismo designaré el sino 
dlome revelador del sufrimiento de las zonas meningo corticales, 1;0 liga 
do á un verdadero trabajo inflamatorio 

En ambos casos el aspecto sintomático es el mismo, á tal punto, que 
casi no es posible decir dónde termina el meningismo y donde comienza 
la meningitis. Sin emb~\rgo, es necesario distinguirlo, y distinguirlo con 
tiempo; porque eso que pudiera creerse una simple disquisición teórica ó 
mm minucia cl ínica, tiene una importancia prática considerable, para la 
terapeútica en interés del enfermo y para el pronóstico en interés del mé 
dico; dos razones sobradas par.\ no deningún scuidar medio de esclarecí 
miento diagnóstico, sobre todo cuando lo .hay á satisfacción 

A"tes de continuar , citaré algunos ejemplos entre los más recientes ob 
servados, y que me sugieren estas reflexione,,;. 

1. Un niiio en el primer ano de su vida, surriendo esas per t urba ciones 
gastro·inste:3tiuales tan comunes en la primera infancia, ofrece un día de 
súbito una convuls ón general, con desviación de los ojos y de la cabeza 
sacudidas en los múscubs de la cara y de un brazo; la temperatura se 
eleva hasta 40°; el ataque repite, dejando al nirio en estado de depresión co 
matosa, y pasadas unas horas comienza á disiparse aquel estado, yal fln 
todo termina sin consecuencias. 

n. Otro nirio, en idénticas condiciones causales, experimenta el mismo 
ataque de eclampsia; pero, en vez de avanzar bacia la mejoría, los acci 
dentes van haciéndose más y más frecuentes y dur<.tderos ; sobrevíenen con 
tracturas, paralisis, coma y cd niño sucumbe en unos diez días. 

In. Otro nirio de seis ó siete meses, sin antecedentes dignos de men
ción, comienza por presentar accesos febriles intermitentes, con intérvalos 
no sólo de apirexia, sino de verdadero bienestar , durante los cuales el en
fermito cumple todos los actos y funciones propios de su edad. Al cabo de 
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cuatro ó seis diasel acceso febril es más violento; prodúcese el síndrome me
níngeo, con caracteres de intensidad tal, que las convulsiones nocesan sino 
para dar lugar á parálisis y coma, terminando por la muerte al cabo de 
ocho ó diez días más . 

¿Podría diagnosticarse de meningitis esos tres casos p resentados como 
muestra? Yo r espondo sin vacilar y s\n apelar á otros datos qnc los men
cionados: el primero fué un simple meningismo; el segundo pudo ser una 
meningitis secundaria; r especto del t't llimo, nunca pudo haber razón para 
considerarlo como una meni llgitis tuberculosa, y yamos á ver por qué 

Las inJlamaciones mell íngeas a.gudas, cuando son primitivas, tienen y 
deben tener siempre, como es racional suponerlo, signos que permíten in
vocar desde el primer momento una localízación meníngea. No es la en~ 

voltura cerebral órgano tan indiferente que no revele su sufrimiento desde 
el instante en que aparece la congostióJ, primera etapa del proceso fleg 
másico, por una sintomatología ine(fuívccu; ¡Ji esta perturbación anatómica. 
puede limitarse á unas pecas horas, unos ó dos días para llegar á la. )'esti 
ttdio ad integ1'um, ni puedo yo concebir una. meningitis estallando de r e 
pente con convulsiones ó evolucionando durante varios días, con sólo fie· 
bre, sin manifestaciones por parte del órgano comprometido. 

Cuando son secundarias puede'! verse venir, Ó á lo menos puede trazar~ 

se el camino por donde han llegado. Iuflí\maciones y supuraciones de órga 
nos vecinos, en inmediata r elación vascular con las meninges; afecciones 
de órganos distantes, pero cuyos productos morbosos tienen una estrecha 
simpatía por >.as cubiertas cerebrales; infecciones generales , cuyas toxi 
nas son capaces de promover sobre éstos ó aquellos órganos - parénqui mas 
como el rifión, mucosas como la 'digestiva, serosas como el endocardio-
irritaciones (fue marcban á la flogo~ i s; todo eso es previo, es antecedente 
morboso que se revela, cuando no en la observación inmediata. en la. bis
toria que se oye referir; y partiendo de ahí, no es dificil descubrír el ori
gen y marchl.l. del nuevo accidente, y comprobar la influencia. (fue sobre 
su aparición y desarrollo ha pr oducido el estado primitivo, hasta com
prender que a(fUél es una dependencia ~ervil de éste, si es (fue ya no ba 
tomado cal ácter autonómico p::¡ra evolucionar por sí como un efecto que 
ubsiste después de desaparecida la ca usa. 

Cuando son crónica", especialmente la meningitis tuberculosa, I"obre ser 
esto excepcional en los nmos de pecho y casi siempre una. mani[estación 
secundaria de una tuberculosis lt ealizada en otro órgann , tiene signos tan 
especiales desatr ollndos de una manera tan graduada, al par que remisa y 
aun característica en su misma multiplicidad de aspecto , que nunca ha
brá derecho para tener por meningitis tuberculosa á una afección cerebral, 
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cuya primera r rvelacióll es un eSI ado convulsivo que conduce á la, muerte 
en pocos d ías, ('11 Inedio de] coma. 

En todos Jos casos, l¡t mellingitis , :';C11, primitiva ó secundaria, aguda ó 
cróni ca, tiene su hipll eonoL:itio lripoLle i::ii11 tom áti .0 , sobre el cllal se asien 
ta y tlpsarrolla toja la va,ri"cllsill1:l. semi olog ía !Ilrningítiea: la cefalalgia, 
los t'ómitu'~!I 7a l'onslipQ('iáo. 

¿Pero es que realmente existe Pi meningismo, es decir, un síndrome 
meníngco sin inf1amación de lns cnbiertas cerebrales'! 

No quiero disimular que todavia no han porlido elltenderse los patólogoll 
en materia de clasificación y concepto de esos estados cerebrah'i::i; qu a el 
ea,mpo del meningisU10 ha venido estrechándose á medi.da de los progre· 
sos de las investigaciones: que el diagnóstico de los ca-os qu' me ocupan 
es UIlO de los má~ difíciles en dinica, infantil; pero juzgo que todavia pue· 
de considerarse el meningisllJo sep¡trac1o de la meningitis, imponiendo á la 
cliui . a SlAS illdicacioues y al mGLlieo su conuucta 

'lo diría qu :: hay 1I/ ('u ingismo culos estados neuropúticos simuladores de 
toda entidad morbosa; en las intoxicaciones por sUD:;taneías exte riores ó 
principios endógenos , capaces ele excitar la zona meningo cortical; en las 
congestiones de la mbllla zona, cualquiera que sea ~u origen y mecanismo; 
en las localizaciones de estados gcnendes in [ecti vo::' ; CIl las jIu x ;oncs por 
1l0gosis vecinas, yen suma , :,icmpre quc se excita la zona cncefálica men
cionada Habrá J//(' llill!Jifi.' cuando, pcr yirtud dé un proceso iuthtmatorio. 
primitiva ó secundltriamente desarrollado, se ha,ya formado ua exudado 
seroso, fibrinoso ó purulen to, con ó sin lleoformaciones, y COIl jodas sus 
cOllsecuencias, bs más veces irremediables, sobre el órgano cuya estática 

celular alteran . 
Digo mús: que el menillglSll10 se puede pasar , sin linea divisoria, tí la 

verdadem mcningitis. lJorqu lJ sllpollgamos que por l/na r azón cualquiera 
se exciten las meninges, produciéndose vómitos, cefalaL b y constipación: 
habrá meningismo. Que tras el estímulo Ycnga la ~ongc.,tíón, h CU¡t ' favo· 
rezca, la secreción y basta la trasudaeión serosa.: todavÍtt l:IcrA meningis
mo. Que á la. fluxión sUt;edü el éx.casl~, y el cx.uda.io seroso se e3tablezca., 
babrá ese ostado de tr<Lnsició 1 que algunos quiel en todavía llamar menin · 
gislUo, y otros lo incluyen ya entre las mcningit i." calificúndolas de sero· 
sall. Que la serosidad se tran.3forme en pus, y ~'a está creada la meningitis 
agud¡t Que el exudado Sp nr[T¡tllif'f', 'HlrjatL nC(I[trmncir)l1(' s, el trastorno 
primitivo sea LLlrÚO, la. l-roducción ruorbo!:>a de lC'nta apariciún, yeso será 

la meningitis crónica . 

Verdad que están mlly lJuenas esas gradaciones para formar cuadros 
nosográficos sobro el papel y en teoría ; pero en la práctica, á b cabecera. 
del enferm o, ¿qué médico podrá preci;,;ar el momento en que del estímulQ 
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se pase á la alteración anatómica, de la fiuxión al exudado, del derrame 
seroso á la transformación purulent,t, del meningbmo á la meningitis? ¿Y 
cuáles son los Rignos constantes <}e permitirán decir en todo caso <}ue exis ~ 
te una inflamación meníngea? 

Ante semejantes dificultades, el práctico necesita acudir á todas las 
fuentes de infvr matÍón diagnóstica ; y mientras llega el momento de la cer
teza, cuya llegada es urgente apresurar, debc situa rse en las condicione3 
más favorables para el atu<}ue,á fin de corregir los primeros fenómenos ID '} 

nín geos, si son remediables, sofocándolos en su origen causal ó en sus pri
meras manifestaciones, si es posiblc; ó impidiendo, si lugar hubiese, <}uc 
la. causa primera se sostenga y sus efectos se prolonguen hasta. dar na.ci 
mientos á esaS lesiones contra las cuales llegará un momento en que la 
natura.leza ni el arte podrán nada . 

A este efecto, lo primero es tomar como fundamento de ra.cioci nio la 
triple base de la etiologia, la. pa tocr onía y la. siutomatología: y cuando se 
es llamn do á ver á un nifio con eclampsia, como son los caSos á los cuales 
debo es:ns reflexiones, empezar por presumir que el enfermito está ataca 
do de LlI, Illeningismoj y digo pl'esumil', por<}ue se trata de un diagnó~ tico 

muy de ,il:ado, muchas veces imposible de pronunciar sin un examen repe 
tido, siu los resultados de la investiga.ción de <}ue voy á habhr luego, y 
porque la soja palabra meningitis, en labios del médico, es una sentenci~ 
de muerte que se publica. 

y existe otra razón para inclina.rse á creer en los casos dudosos que se 
trata de mcningismo y no de meningitis, y para. combatir como tal ese es 
tado, á reserva. de modificar ó confirmar en breve el primer juicio, y es: 
que sobre l ¡~ verdadera meningitis, muy poco asidero encuentra la tera 
péutica; sobre la meningitis tuberculosa, no ten go yo noticia de habcl"c 
logrado hasta hoy ningu na curación comprobada, y las indicaciones del 
simple lllenillgismo cony icnen igualmente á la meningitis . Asi, esos ac
ciden tes convubivos sobrevenidos en el curso de las toxinfecciones gar; 
trointestinales de diarü~ observa.cIón, esas localizaciones cerebrales del 
paludismo, esas expresiones tan eng¡niosGts de los estados neuropáticos, 
para no titar sino los tres casos má., frecuentes en la práctica y más efi 
cazmente corregibles por el tmtamiento, eso debe ser sospechado desde el 
primer momen to, debe ser combatido oportuna, valiente y teu¡\zmente, á 
fin de lograr que un trastorno funcional no llegue á ser perturbación ana 
tómica, <}ue el meningbwo no pase á meningitis, <}ue lo curable no dege 
nere en mortal. 

¡Qué éxi tos tan segurc.s y satisfacciones más grandes cuando en uno de 
esos accidentes ruidosos J- alarmantes una purga, seguida de desinfección 
intestinal Y dieta bidrica; una inyección ó dos de clorhidrato de quínina, ó 
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el reposo, el aislamiento y los bromuros triufan en días y aun en horas , de 
aquellas a mena zas tenidas por sentencias sin apelación! 

De ahí mi inclinación á aconsejar que en presencia de esos sindromes que 
traen á la mente el fanta~ma tem ido de In. meningitis, miemtras no se 
comprueben ('sns parnlisis ó contractlm'lS limitadas y permanentes que en 
contraposirión á aquellos otros fenómenos rle cln:\cter goneral más vagos 
ó menos locali:;o;ados, revelan una lesión en determinado sitio de los territo
rios cerebra lps, f'l médico que no PUPCla por el momento-y rara vez lo 
podr:\-pronunciar un diagnó<;ti c-' sr>gnro. dehe creer que se encuentra en 
prf'soncia de un menill.r¡í.~/II O, ó por e!';tac;lo nellrcp:Uico. 6 por determinación 
pnlúdira , ó por toxinfección gastro intestinal; y, en eonsecuencia, tras la 
nplicn ción .común de pediluvio!'; ralientel'l, bano!'; tihios, frio á la cabeza , 
enemas laxantes y broml\ros alcalino.;:, debe el facnltiltjvo orclel1l'tr la des· 
inrección intestinal y dieta hídrica, si supone Ilna afección gastro-intestí
nal y por poco que sospeche el p '1Indismo, y con razón mayor si lo com 
prueba por r1 exámen dE. la sangre, administrar la quinina en inyección 
subcutánea. 

Satisff'chas estas indic:l.ciones dI> urgencia, la,> dem:\s surgirán de lo que 
ensene el exámp,n del líquido céfalo-raq 'ddeo, que debe practicarse en ~e
gllida como la última. expresión de la expl0ración diagnó!';tícit, y única ma· 
nera de saber con certeza cuanto ocurre por la región encefálic,t compro 
metida. 

Sabido e<; que este exámt:>n se practica extrayendo con la jeringuilla de 
Pravaz. y según la sencill:t técnica de la punción 1l1mbar. unos g rnmos de 
liquido cPfalo raquíd eo, que, al par de medio terapóutico que aliviar:\ al 
enfermo ,permitirá al mériico un diagnóstico casi infalihle al estudiar aquel 
l íquido á la luz de l:t qn ímica, la citología, la bacteriologia y, si alln se 
quiere má!';, de la crioscopia. 

Solo 11.1 verlo, la simple apariencia es ya bien instructiva , pues un liqui
do turbio basta para afirmar la existencia de una meningitis Si ahora se 
calienta. se hallará la albúmina que falta en el líquido normal, ql\e apellas 
contiene indicios de glubolina, no más de 0,06 á 020 por l.oro, mientras 
en las meningitis aumenta la glnbolina y~se encuentra la serina en propor· 
ción de más de 1 por 1 000 en las tuberculosas, y de 5, 7 Y hasta 15 en las 
uemás. En el simple menin~í"mo, en las intoxicaciones gastro intestinales, 
la proporci ón de albúmina no excede de 1<1 qne se encucntra en el líquido 
normal. 

Ce ntri rllganuo ese mismo líq uido y preparando con el sedimento lamilli
II as que se secan, fijan y colorall, se cncontrará, si so trata dc una menin
gitis aguja ó de la r ec rudescencia de un proceso crónieo, L1lHL plJ!inucleosis 
abundante. Si se-tra ta de una. meningitis tubercnlosa ó, en genera.l, de una 
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crónica, la presencia de linfocitos en abundancia, con ó sín polinucle ares, 
denunciará la naturaleza , faz y gravedad del proceso . En el menin gismo, 
como en el líquido normal, nO se encuentran leucocitos, y cuando más, 
después de centrifugación prolongada, algún linfocito en un campo de 
microscopio. 

En rigor bastarán esos caracteres para pronunciar un di!),g nóstico y un 
pronóstico dos horas de'lpu és de haber visto al enfermito; pero si se 
quiere a delantar más hacLt la confirmación de los caracteres comproba
dos al estudiar el aspecto, química y citología del Uquido. se ~uedon bus 
car bacterias que ya han po lido verse en el examen por coloración, si las 
hubiere, y se practicarAn ~iembras é inoculaciones cuyús r esultados se 
apreciarán al cabo de una ó dos semana<;, y aun más tarde todavla.. 

y si se quiere alargar el examen. puede pld irse á la criscopia sus resul" 
tados, aunque hasta ahora no son absolutamente fijos. Sábose solamente 
que si el en estadonormalel puntode oonge'ación del liquido cétalo raquídeo 
normal oscila entre 0'5 t Y 0 '76, siendo por tanto hi,pertónico con relación 
al suero de la. sangre, cuyo punto de congelación os de 0'56, en la menin 
gítis, sobre todo en las tuberculosas, baja á 0'55 y aun á 0'48, es decir, se 
hace hipotónico. Este caracter corresponde con su poder hematolítíco . 
pues si el liquido céfalo raqu1deo normal no altera los glóbulos rojos en 
virtud de su hipertonicidad, al ha cer se hipotónico los destruye . Po ' 
esta razón si íÍ 10 gotas de líquido normal se le agrega una gota. de san
gre no se alterará el cl10r de aquel; pero si se va añadiendo gota á gota, 
agua destila.da., al llega.r á 10 gotas empiezan á destruirse los glóbulos ro · 
jos y á tomar la mezcla un color rojizo, por destrucción de la hemoglobi 
na. Como en lfts meningi tis el líquido céfalo raquídeo se hace hipotónico, 
basta la. adición de muy pocas gotas de agua ( '2, 4,6) para enrojecerse la 
mezcla de tu gotas de aquél y un a de sangre . 

Do cuanto queda dicho se desprende: 
10 Que hay meningismo y hay meningitis. 
2. 0 Quc en muchos casos el dia.gnóstico diferencialy preciso es dificil ,si 

no imposible, por la observación sintomática . 
3 . o Que en casos de duda deben llenarse las indi caciones qne corres

pon den al meningismo. 
J o que mien tras tanto debe recllrrirse á la punción lumbar, que r eve 

lará con ex l:t titud el di agnóstico modiante el examcn quimlco, citológ ieo , 
bacteriológico y crioscópico del líquido céfalo raqu ídeo . 

• 



ANDALUCIA CIENTIFICA · ) fl 
<JO 

CU~ABILlDAD DE Lj TUBERCULOSIS 
==== • .....-

Todavía priva en el ánimo de las gentes la antigua creencia de qu .... la 
tubercu losis es incurable. Eso pudo ser cierto cuando la enfermedad no se 
conocía sino al llegar á ese r-eriodo avanzado, en qne la tisis sale á la ectra 
y se ve de lejos. Pero hoy~que el mal se descubre desde el principio, por· 
que hay muchos medios para ello; hoy que se pU E' de tratar un tuberculoso 
a ntes que llegue á ser un tisico, la tuberculosis está reconocida como cu
rable. 

E"rá demústr ado que se cma espontán f'amente. 
E::ltá probado que se curü en todos sus períodos. 
Está fuera de toda duda que se cura tanto má::; fácil y segurame l,:'~ cuan

to más cerca de su principio se somete á, tratamiento. 
La curabilidad de la tuber culosis puede condensarse en lüs do~ ¿¡"ereío-

nes siguientes: 
La tubP¡'culo,~ís es cu /'aMe en todo ,~ ,~It " p l' l'¿odo ,~ . 

El p,.iule1' ataque dIJ iubercnlo¡;is uo mata nllnca. 

De ahí que los primeros cgfuerzos de las luchas antitubereulo&,t:- en el 
mundo entero. se hayan ~jrjgjdo á crear centros de consulta , sen idos por 
médícos co mpetentes, á donde pueda ír cualquiera, rico ó pobre . ú hacer
se examinar, siquiera para saber si debe someterse á un r égimen preven
tivo ó cu rativo, ó si debe perder todo cuidado en est e sentido, 

Tal rué 01 origen de los Dis pensarios, que si solo hiciesen eso bastar ía 
para que fuesen una im portantisima institución , y una necesidad imprt>s
cindible en todo centro de población. 

A beneficio de los Dispensarios se ha ll E' gado á poder descubrir desde 
,~us comienzos la enfermedad, y detenerla en su marcha invasora, lo mis· 
mo dentro del individuo, que en el seno Qe las colectividades. 

Gracias á ellos ha podidv llegarse á la convicción , que importa hacer 
penetrar en el ánimo de todo el mundo, de que 

La tuberclllosi s amena,7.ante se puede evitar siempre; 
La tuberculosis tratada desd e su primera manifestación, se cura casi en 

e1100 por 100 de los casos; 
J .. a tuberculosis en el primer periodo se cura hasta en el 90 por J 00 de 

los atacauos; 
6 
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La tuberculosis en segundo periodo es curable aún en el 60 por 100 de 
los enfermos: 

L a tuberculos is llegarla al t ercer período todavía puede dar 10 cu racio
nes de cada 100 casos. 

Pasa con la tuberculosis como con to das las enfermedades : unos enfer
mos se curan y otros se mueren; pero impor ta hacer penetraren el entendi
miento de las masas, que mientras más temprano se acude en busca de 
tratamiento, mayores probabilidades de curación existen; que apelando á 
los auxilios médicos cuando se es fiolamente un iniciado, la curación es se ' 
gura: q L1 e si se r ecurre antes de ser un enfermo, cuando se es tan solo un 
p redispu esto, no puede caber du da del éxito: prevenir es mucho más segu
ro que curar. 

Pues Y,\l1108 á ello: á sah-ar á los que sufren, para que no nos envuelvan 
á todos .' 11 su mal y no den frutos débiles, que hagan de nuestro pueblo, 
antes \' :.;'01"OSO y fuerte, una masa de enclenques y raquíticos, condenados á 
vivir n¡'II'i endo, Ó á mori r antes de haber vivido. 

F. A . Hí8(~U ~~z.. 

~~X ' l'R.ACTO SI~CO DEL VI~O ( l ) 

E l ex tracto ~eco del vino, es el conjunto de elementos fijos que contiene un litro 
de y ino, se necesita por consiguiente para determinar ese extracto separar las subs
tanc ias volátiles por evaporación y pesar el residuo. Esta operación no es tan fáeil 
com(\ aparece á primera vista. La elim inación de las materias volátiles puede hacer
se á distintas temperaturas, El procedimiento más antiguo y que generalmente se 
emplea , consiste en calentar el vino á 100 grados. ~e opera por lo general con 10 
centímetros cúbicos medidos con una pipeta calibrada vertiéndolos en una capsul ita 
de rondo plano, préviamente ta.rada. Las cápsulas pueden ser de porcelana) pero se 
pre li eren las de platino por conducir mejor el calor y no ser ataca,das por los ácidos 
del yino. 

La. operación se real iza en baño de maría , por espacio de 5 Ó 6 horas . 

(1) De 1 Bolr' lin de L n E,.,frtción ElIotécnioa de E:Jpnña en Cette. 
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Se pesa la cápsula después de haberla dejado enfriar , en un desec::..rlor y ~e multi 
plica este peso por 100 para obtener la cant dad de extracto por litro ltC ", IRO . 

El result ad,> no es co¡;stante por contonór el viuo subtanci¡¡s qUil á 1 .. t€mller,üura. 
de la ebullicióll del agua experimeutan camb ios notables; Unl\ii CO IUO la. gli\:€ r ,na se 
dejan arrastrar por el vapor de agua. á pesal· de su e levado punto de eLulli("iónj 
otros como lo.; a~úcares y lo!:! taninos:se a!t<'ra ll pare n~meote cunlldo la t("lmp~rutu ra. 

se eleva de (jO á. 'i0". Estas pérdidas y alteraciüne:; orabionlll! una caUti:L 11\.1 error en 
los resultados obtenido", como no se opere siempre en las mis :nati con liciotles. 

No lSucede lo mismo eu ,nuo el extra(;to S:1 CO se obt ien e en el vltcio. 1)0 coloca\! dil'z 
centímetros cúbicos en Uil vaso de vi Irio do mucha superfiicic y se le !-l1r:lerrd. her
méticamente en reci ntos ad hoc; despuéd se extrae el aire , ya por módo de una miÍ 
qUilla neumática ó cou L.s trompas do agua ó de mercurio. Eu e~ta'l condici'llles ha 
de permaneCtlr llul'I:\llte ti es ó cuatro uías La sola descripci ón do esto procedimiento 
es bastauttl para compren ler lo poco pi ácti eo que ha de resu ltar, aun l ealiz!Í.ndose en 
108 laboratorios que disp :men de ese mnt,erial COtitoso necesar io . 

M. Mnguiel' de la ljource ha. :econ ·c,do desde no ba mucho tiompo que para la de
terminación del eXLra.cto tlOCO eu el vacio, el vacío era lo menos necesario , cuanuo 
se opera con cinco centímevros cúbicos SOI'\I!louto y es!;("\s se coloca ll ou ua re ;ipiente 
de mucha superficie, debaj ·) de una campana. de yidrlo. S i en estas coorlicione3 
permanece el vino uurante U)s días alIado de una cápmla que contenga á.cido dulfií
rico ~acelte de vitriolo); sin h;lcer el vacio, tie obtientl 01 eXLracto. Para obtener u.na 
sequedad completa debe colo ca rtie de'pués la cápsula qúe contieae el extracto en llU 

desecador que contenga á. 1110 vez un platillo con ácido fosfórico anhidro. No resta, 
pues, mas que pe1lar el extracto y mnltiplicar e3te peso por el [ ac· or 2)) p~ra saber 
la cant idad que corresponde ¡\ un Ji t, o. 

E sta modificación, perm ite á aquellas personas qu~ se dedican a l ex: tmen de 8113 

vinos obtener sin grandes dispendios y costosos y compl icados apara totl, el extracto 
seco que podemos llam lir e.l'll'acto seco á la tempel'flttWft Ol'Il!nm·ilL. 

PU BLICACION ES RECI BI DAS --.. __ ... _-
Les metaux usuds, Cuivre, ~inc, E 'tain , Plomb , Nickel, Aluminium, par E d' Hu

bert, Doctor en ciencins, Profesor en la Escuela superior de COlJlE:l"cio de P arís, -Un 
vol. in 16°, UG página:!, con fig., costo 1 50 fr.- (Eur;jclopédio techndog ique).-Li
braire J . B. Baillierl", ~t fiJ~, 19, rue Hnntefeullle, á ruis. 

Nota de las materias tratadas en el volumen de MI'. d'Hubert: 
El Cobre.-Mi nerale~, na turaleza, procedencia.. elaboración, vía seca, operaciones 

metalú rgicas, tostación de los minerales, preparación de la mata. Fusión reducti va, 
elaboración del cobre negro, fundicione3 de concentración, elaboración a.l Bescmer, 
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afinado dtl cobre Legro, afinado metltlúrgico y eléctrolyti('o. Via húmeda, p"ocedi
mlen tos eléctricos, Comerci0, Propiedade~', Empleos. Datos económic\ s. 

El Zinc.-ruinerales, naturaleza, procedencias, elaboración, tratami~nto prepara
tOl io de los minHales, reduccion,métodos eléctricos,Comercio,Propiedades, Empleos. 
Da tos económicos. 

El Estaúo. - Minerales, naturaleza. procedencias, elaboración, efusión. Comercio. 
Plopiedada~. Empleos. Hoja de lata. Datos económicos. 

El Plomo .- Minerales, naturaleza, procedellcias, elaboración, tostacion y reacción, 
tueste y reducción,rflducción 6 precipitación. t omercio.Propiedades. Emp eos. Datos 
económicos. 

El Riquel.- Minerales, naturaleza, procedencias, elauoración , trat amien to de los 
mineJalf'8 oxidados, tI atamiento de los mineralts sulfurados, tratamiento de losmi
nel ah s al f enÍ< ad o~, Níque l electrolíctico. ltmercio. Propitdades. Empleos. Nique
lado. Aleaciones del niquel. Datos económ ' cos. 

El AI71minio.-lIj iurales, bauxita, criolita, elaboración, métodos qu ímicos y eléc
tricos, prO( edimientos Ccwles, Minet, Heroult-Kiliani, HaH. Comtrcio. Propiedades. 
Soldadlll a . Emple( s. Aleac ionps. 

E¡,te \ e·h1lLen el' el16 de la selÍe de 24 (á 1,50 frauco) que forman La Enciclope
dia ItC1101ógic(t y come1c1a l, dende serán bucfsivameute tutades los Mate1'iales de 
COllst1'1.lCci6n y adorno, La Metalu1'{}1'o, La g7'ancle l11d'tlst1'ia lJuimica , Los produc
tos guirrdcos, Los P1od'Uctos l11dustl'iales y come1'cinles y por último Los Productos 
Alimenticios. 

P1 úblcmas llif,iénicos de la alime11taci6n en las plazas sitiadas pon 1 Dr. D. Angel 
de LaITa y l'ereZ0. 

(', n.,un1(Hión á la suión ce m€dJcj¡ a miJi1ar d~l XIV l ongl eso Intelna cional 
deMtdiciLa. 

E J.epan 1e folleto de:?4 J á~in8F, en el que ~u autcr scstiene CGU ndable gallardía y 
pderosos argumeIttús de orden técnico, le s ar gUD entos que IDc..tivarcn el acuerdo de 
dícho C( ng ' (SO, de adrpta!' las ~iguiente8 conclu sicnes : 

LR s pl aZ8 s fm 1'tel:' deben tener emplazada s en ~u recinto, cámaras pligorifica s por 
fer la comeJ vac ón de dHles, yaparatos é instalac.olHs para extlaer agua del 
sub· ~ nel o. ' 

AI}¡ ena.~ . -Revi8ja semanal.-( órdoba, República Argentina. 
Gacet a lHú te1'a de CatalU11a.-Revista Ilustrada de minería, melalurgia, inge-

niería y f'lectri cJdad -Barcelona . 
Revista tecn ológica indust7·ial.-Barcelonb. 
Espofa 1'Ul al.-· Sevilla. 
Boletin de la Uni6n indust1-ial a1·gentina.-Buenos Aires . 
Rev1'sta Balea?' de Ciencias méd'icas.-l'alma de M alIorca. 
Gaceta Médica Cata/ana.-Barcelona. 
Boletin de la Cámara oficial de comercJo, industria y navegacJón de Palma de 

Mallorca . 
L a L ectu'/'a . - R~vista de Ci emias y Artes.-Madrid. 
La lIfedicm ft militar espal1ola-Madrid. 
Bolei n del hst.ituto CIentífico y literario "Porfirio Diaz~. -:Méjico. 
Gaceta .Médica de G1·anada. -h ranada 
El Automovilismo ilust1·ado.- Blirce nna. 
Mad1'id Cientifico.-Plaza rle Alonso Martinez, (j. - Madrid. 
A1·tes é Industrias. - Madrid. 
Gaceta de Instrucción Públ.ca.-lladrid 
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L"'-~ SEDA 

Se conoce con cste nombre un producto co mer, ial de singular estima,· 
ción, qne Pl ucede del réino animal, seg regado por los insectos de la fami 
lía de los bombicidos, durante cierto periodo de su evolución metamórft.ca, : 
y que se utiliza para la confección ele tegidos, en cuyo concepto tiene so
bre las demás materias textiles la ventaja de producirse an forma de fila
mentos largos y por tanto su utilización no impone la necesidad de las 
complicadas operaciones del hilado. Su resistencia, finura, ft.ex ibilidad, 
brillo y facilidad para el tenido, unido á la longitud de sus filamentos, de
termina ron ya en los tiempos antiguos un c rédito extraordinario para este 
producto natural, del que ha dicho Laboulaye «la seda es á las demás ma
teria:; te.f' fil es conocidas !J estndíadas, 10 que el 01'0 al/'esto de los metales». 

HISTORIA . Conocida, la seda desde muy antiguo en la China, en cuyos 
campos viven diferentes especies de insectos de la famil ia de los bombici
dos y donde encuentran con abundancia, su ali mento, f ué conocida en Eu~ 
ropa por InLermedio de los pel .. ~a." que la trajeron en tiempos de Justinia
no. En el siglo VI se e mpezó el cultivo del gns U10 de seda, en el i mperio 
griego,sieudo la is la de Cos el centro má~ importante de producción del pre 
cio~o texti l que estudiamos. Poco dehió ta rdar en implantar se en Espafia 
la nueva industria, pues según San Isidoro , en tiempos de los godos s,e en
contraba a rraigada, á la vez que era muy extenso el clll tivo de la morera. 
Los ámbes, que tan g r:lndes impulsos dieron á todas las industrias que á 
su llegada encontraron en Espaiia, prestaron notab le atención al desarro 
llo de la c ría del gWHtIlO de sed :~ y aprovecha,miento de la materia textil 
qlle produce. llrgando á ser mlly importante e~ta industria durante los si· 
glos XII al Xl V, en el l'c-ino Je Oranada , cuya producción, en forma de 
hilados y Lt'jidos de seda, se expo rtaba ' en gran cantidad por el puerto de 
1\ lmería, lo qnc contr ibuyó en g'r"an parte á In. f,'una comercial de dicho 
puerto en la citnda époea 

En el siglo XII tomó g ran incremento la indu!';tritt Rflri cicn'a en Italia, 
siendo en esta époc¡l, muy llotables por la. producción de Sedal Elorencil\1 
Veuecia ~- Mi láll, así COlUon la. i . .,lo.l. de ::5icili". 
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Espafia é Italia siguieron disfrutando dellu l' rativo monopolio de esta in
dustria especialmente nue tra patria, habiendo adquirido notable crédito 
llis producc10nes dc Ba.rcelona, Valencia, Málaga y Córdoba y sobre todo 
la da Sevilla, que, según l"iter, contaba en el ano 1500 con más de trece 
mil telares de seda, que elaboraban unos doscientos mil kiL" gramos. Decae 
por entonces la producción italiana y España queda durante el siglo si
guiente como mercado exclusivo de estos productos que llegaron á la cifra 
de 840,000 kilógramos 

A fines del siglo XVII . Francia primero, y Alemania algo después fijan 
su atención en tan lucl'ati va industria En 1760 se fundó en Baviera una. 
importan té sociedad para explotar el cultivo del gusar.o y la fabricación 
de tejidos de seda. La decidida protección de Federico el Grande contri
buyó en gran modo al rápido desarrollo de esta ~ndustria en los Paises Ba
jos, desde donde se extendió á toda Europa 

Los adelantos de la sericultura en el Centro del Continente, al mismo 
tiempo que los enormes impuestos que pesaban sobre la producción espa· 
no la y el desasos:ego consiguiente á las guerras sostenidas por la Casa de 
Austria, determinaron su decaimiento en nuestra patria. En el último ter 
cio del siglo XVILI se dictaron en Espana leyes para el fomento de esta im
portante fuente de riqueza, siendo de notar , entre otras, la dada por Cal' 
10$ III en 177ó, por virtud de la cual se eximia del servicio de las a.rmas 
á los torcedores y tintoreros de seda. Con ello volvió á renacer el entu 
siasmo por la cria del gusano de seda y la explotaeión do esb\ fibra textil, 
negando nuestra produoción, en 10S primeros anos del siglo XIX, á alean · 
zar un valor anual de 17 millones de pesetas . 

Durante el último siglo ha sufrido g randes v iscisitudes la producción de 
seda en Europa La invasión fran cesa hizo decaer de nuevo la prooucción 
española. La aparición en las naciones del Mediodía de la enfermedad del 
gusano de seda que esteriliza los esfuerzos de los agricultores, determinó 
el desaliento de éstos; y tales desastres, llevando su letal influencia al 
centro de Europa, determinaron un gran desnivel entre la prodncción de 
la seda y las necesidades de su consumo, cada dla mayores, como conse
cuencia del desarrollo del lujo y del progr eso de las industrias manufactu · 
reras. El referido desnivel determinó la elevación del precio y dificultó el 
empleo de la seda é indujo á pensar en la a.climatación de otras especies 
de insectos, cuyas orugas también producen la. seda . Tales tentativas re
sultaron infructuosas y á la vez distrajeron la atencíón del buen camino, 
no quedando otro recurso que el de ir á buscar en los mercados de Asia la 
seda que faltaba para cubrir el déficit . 

Los interesantes trabajos d~ Pastcur sobre la enfemedad de los gusanos 
de seda y las disposiciones protectoras dictada.s por todos los gobiernos de 



Europa, han hecho renacer la esperanza de que quizás e~té próximo el día 
en que podamos prescindir de dar á la China, al Japón y á la India las im
portantes sumas ee valores conque hemos venido adquir iendo la seda que 
faltaba para las necesidades de nue~tra industria. En 5 de Septiembre de 
1888 publicó la Gaceta de Madrid un decreto del Ministro de Fomento se' 
fior Canalejas, mandando crear en Espafia estaciones ser icolas. . 

:NATURALEZA Y OR{OENES DE LA SEDA. Ya heraós dicbo que la 
seda. es un producto de secreción animal y como casi todos el!os, tiene 
una composición bastante compleja . como veremos luego. bastando por 
ahora hacer constar que contiene varios principios inmediatos ricos en ni
trógeno, cuyo elemento alcanza una proporción de 11 por 100 del peso df> 
Jft 8eda , 

Facilitan el producto comercial que e~tudiamos los animales de distintos 
géneros de la familia zoológica de los bombícidos, del orden de los insectos 
lep¿d6clel'OS 

De las especies de la familia de los bombicidos, se considera como la 
más importante, bajo el punto de vista de la industria sericola, el bómbix 
de las moreras, bombyx 1n01'i, originario de la China, que se alimenta ex
clusivamente de las hojas de las moreras y que está aelima-tado en Europa. 
Este insecto, en su estado perfec'to de desarrollo, es color blanco mate; de 
antenas largas, con dientecitos negros; de alas cortas, pues no pa~a de 
cuatro centimetros y medio la extensión total de extremo á extremo de 
ellas. La oruga, á la que se llama gusano de seda, es de un color !?:ris blan
quecino, con manchas pardas aborquilladas y rojo amarillel11as, circulares 
en el dorso; en la parte posterior tiene un cuerno corto, y el cuello es muy 
ensanchado; posee dos glándulas tuberculoi:las, colocadas á los lados de la 
cabeza, las cuales segregan un líquido viscoso, bastante espeso , qne sale 
en forma de dos hilos separados, que á poco se reunen en uno solo, á vir
tu;! de una sustancia aglutinante (la sericina). La oruga muda cuatro ve 
ces la piel antes de transformarse e!l crisá.lida. Durante es ta!i mudas las 
actividades orgánicas decaen, por lo que se dice que en dichos momento!! 
la oruga está dormida. Dicho hilo que el animal fija por el ex:tremo libre á 
una ramilla, va formando una trama de mallas irregulares hasta consti
tuir una e~pecie de bolsa, dentro de la cnal queda el gusano. La citada 
trama sirye de base á la formación del capullo, el cual resulta de la su
perposición de capas contituidas por el propio hilo entrecruzado, y las 
cuales se aplican unas sobre otras de fuera á dentro, 

La cría del ~l1sano de seda, con objeto de beneficiar la materia textil de 
!lUS capullos, constituye una industr,ia muy importante. 

CARACTERE ""1 y COMPOSICION, Los filamentos de la seda son ex 
tremadamellte finos; su diámetro medio es próximamente de 0,02 de mili· 
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metro y sus límites extremos se conside ran de O.Ol á 0,04 de milímetro . Sou 
en ca mbio muy largos; cuya propiedad es .una de las más 6stim ,~dM de e~ 
ta materia texti l. Se admite como lon gitud media de los fj1amcntos que la 
industria devana de cada capullo, la de 230 á 350 metros, por más que Sil 

longi tud total sea de 500 á COO metr o"; y a lgunos la supollen igual á 900 . 
Son bastante ' flexibles , elást icos y t e ll~l L:es . Su 'l upe rfi c ic (' xte r i'l r es br i· 
lIante , y aparece lisa cuando se observa á ojo de snudo 

Al contacto del ai re hti.medo h sed¡l. absor be el a gu a eun bastant e avi 
dez , pudiendo r etener hasta el 00 por lOO d e s u peso, y itUll mayor propor· 
ción, sin que pre5ente otra alteración ostensi ble que el alim ent o de 
peso 

Al microscopio, se presentan los filamentos en forma de ci li ndros trans o 
parentes, llenos, algo aplastados, frecuentemente r etoreido:ol sobre ¡;i mis 
mas, de diametro casi constant e en todn sn ~o 'lg i ltll , li sos y con cKtrin!1 
longitudinales. Observados en un corte tr¡ll1sversal prese ll tan forma po 
liédrica, con linea~ salientes que al ternan C0 1l las fi,;uras cor r espon (lielltc!-j 
á los surcos longitudinales de 1<t superficie , cuyos puntos salielltes son ca · 
mo pt'olongaciolles de las pa rtes externas, y 11 0 a rranC,tl1 elel fil :lIlHmto . 

En contacto de la llama la seda arde di fie ilm entp, cX·l'l.lando Pi olor ú 
cuerno qu emado propio de las materias ni t rogeuada,; en co m h Ll st ió n y 
produciéndose en la extremidad un boton de ca rbón muy poroso . 

Ca.lentarla en un tubo con hidrato cál cico, desprende gas a m oni aco; se 
disuelve, en caliente, en una disolución de pot i.tsa al 10 por 100, y en la de 
cloruro de zinc básico, concentrada á 60° B.tumé Ne c1i s llelve en frí0 en 
el licor de Schweitzer, r eactivo quc se obtiene díslJlviendo hidrato cúpric u 
en un exceso de amo bco. Hervid;t la seda durante algulloH min utos, con 
ácIdo nít rico de 1,2l á 1,30 de densidad, se co lorea (-n amarillo vivo. fgu a l 
coloración toma por el ~i,cido pícrico y no se enegrece p or b ncci 6n del 
plumbato potásico. 

E l filamento de seda en bruto, es decir , td C01110 s ,. le de! capull o, es tá 
consti uido por dos zonas de caracteres y de com po,ieión direr entes: un , ~ 

central, form ada por la materia esencial de b, ti l'l.t textil ó {ihroiil¡t :V' otr¡t 
periférica ó exterior , intl'gl'ad<.t por la scriei n<í, otra s 11l ,.tCi'b.., alb '.l:l1inoi 
deas, principios colol'ilutes, resina y cel'¡L, L a capa ex(criOl Plledc <Í. ~11 

vez separarse en otras dos : una más supe!'fil:Ítbl, soluLle CII el ng l1a calient J 

y la otra soluble en las disoluciones de j;lbón hin- i C' ndo. 
La. fib1'oina es unu materia an á loga á la keralina, ti ene p oI' fÓl'll1ul<t Glli 

H23 N¡; i ~; consritt1ye próximamente el 50 p or 100 de l !)CWl de l;l.s Obra s 
La S61'icina es también un principio nitrogenado de la fó rmula C,l¡l Il.2¡, 

Ó \) iG~ parcialmente saluble,en agua y totalmente en los liquidas alcalinos 
1 en las dIsoluciones jabonosas calientes. Según Bolley , e~ dn producto de 
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xídación é hidratación de la fibroina. Mulder, ha demostrado en la como 
posición de la seda la presencia de una materia protéica especial, que 
prec ipi ta por el cianuro amarillo y que ~e di"uelve en caliente en el ácido 
a cético, á la que Da dado el nombre de albúmina de la seda. También for
man parte de la composición quiroica de los productos que e:,¡tlldiamos al· 
gunas sustan cias miner a les, constituidas e~encialmente por cal hierro y 
aluminio. 

~eglÍn :Jluldcr, la cu mposición inmediata de la seda es como sigue. 

Beda Seda 
amarilla de blanca de 

Nápoles Levante 

Fibroína. 53,37 5.1,04 
l\latcrin. gelatigcna ó ser icina . ~o,()() 19,08 
AlblÍmica.. :2J,4B ~5 , 47 
Cera 1 ,3~J J , tI 
Materia colorante . 0,0.) 

» grasa y r e i na . 0,10 0,30 

10O,00 100,00 

Mené hizo di~tinlas aná:isis C011 sedas de \'aria~ procedencias, obt¡'niel1 
do los rcsnltc\.dos siguientes, en lo que r cspcüta á su composición elemental 

n 

PROCEDENCIA DE LA SEDA 

Bengala Biria Tul'Ín Pru ia 

Carbono. . 49,7 50,:") I 49,!) I t)O,1 
Hidrógeno. 6,~ 4,fí 4,8 

I r),O 
Xitrógeno 11 ,7 11,3 11,5 I 10,3 
Oxigeno 21,ü 2~,.1 21,8 24-,.J. 
Agua. 11.1 I 10,~1 11 J:¡ I 9,i) 
Cenizas. 3,7 3,-1. 1 :8 I 1,7 I 

I I 
-
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Conviene fija.r la atención en el hecho de que en la composición de la se
da no entra el azufre. ~sí se explica que no ennegrezca las disoluciones de 
plumbato, sódico , cuyo car ácter si r ve par a distinguir la de la lana. 

F . RIVERA VALENTÍN 

SAURIOLOGÍA PALEOZÓICA y TRIÁSICA 
POR 

JOSÉ LUIS Al DE LINERA 

(Continuación ) 

A los pulmones fáltales alojamiento cad hoc., porque separado el torax 
del abdómclI por un músculo· diafragma, el airc sc renueva cn el interior 
con menos fLl.cilidad y regularidad quc en las especies zoo' ógicas imperio
res. 

Son los Reptiies animales hemacrimas, porgue su calor está. siempre 
por bajo del atmosférico. Su cuer po calientáse ó enfriase, seg-un el medio 
ambiente en que se halla, influyendo por tanto los cambios térmicos en to
das sus funciones. 

Un calor de 40 á 50 grados les es funesto, y un fria excesivo tiende á 
amortiguar todos sus fenomenos vitales, por cuya razón en invierno en
cuentranse impo~ibilitados de digerí/', y por tanto no toman alimento. 

Su respirdción también disminuye de modo notable, y la baja de tempe· 
ratura determina á menudo en estos animaleR un adormecimiento letárgi
co, análogo al de las familias invern ale~. 

No tienen mamas para lactar á sus pequeiiuelos, y se reproducen por 
huevos, los cua:es. á veces, ábrense antes de In. postura, cn.rocen de cu
bierta caliza, y su protección exterior consiste en una membrana resis· 
tente. 
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Lo expelidos, en número de 30 á tOO, quedan enterrarlos en el suelo, y 
la incubación se efectúa. por el calor atmosférico. La hembra tan solo se 
limita á impedir que sean removidos de la arena, rotos ó devomdos por 
los Ichoeumonontes . 

Idea muy generalizada es, y hoy admitida por la, mayoría de lo.; paleon
tólogos y naturalista'l, que )o~ Reptiles de las Epoca~ Geológicas, en cuan· 
to i:í su organización interna y funcionamiento de los aparatos respirato 
rio, digestivo. circulatorio y reproductivo, debieron ser iguales á los Rep·· 
tiles de la Edad Contemporánea. 

Respecto á clasificaciones zoológicas de los Saurios, dos preYf\ locen, sin 
C¡lle ninguna afecte á la esenciabilidad del asunto. Fúndase una en elor
den prelativo de las capas ó terrenos donde han sido halladas las osamen
tas, nombrando á sus duenos Con el suyo particular, y prenombrándolos 
con el de la fo rmación geológica del yacimiento. 

BAsase otra en tres divi siones: la de los Reptiles Terrestref;, AcnáticoS 

y Volátiles; pero siguienclo en cada una de ellas el órden cronológico de 
su aparición sobre el haz de la tierra 

Yarios ichtiólogos apuntan una tercera, la de los Anfibios: clasificación 
destinada á servir de puente entre dos de las ya mencionadas. 

Woodward, Miembro del Departamento Geológico del )luseo Británico 
de Londres, al tratar de los Terrenos en el Capitulo final de su obra titu 
lada: «Esbozos sobre la Paleontologia Vertebrada- , escribe: que los Repti 
los dejAronse vor 6 imperaron en el Jurá'iico, en el que tambi6n empeza
ron á distinguirse algunos l\f amíferosj y que en el Triásico comenzaron á 
aparecer las Aves. 

Apoya tal opinión Alberto Gaudry al hablar del: «Encadel amiento del 
Mundo Animal en los Tiempos Secundarios», diciendo: Cuando se fija la 
mirada á través de las lejanas Edades, y se pasa de la. Epoca Primaria á 
la Triásicaj de la 'l'riásica. á la Jurásica; de la Jurásica á la CrcfAcea; y de 
la Cretácea á la Terciaria, adviértese la desaparici6n de mul litud de se
res sin exceptuar de ('sta pérdida á los más fuertes, á los más r(,cllndo~, á 
los más poderosos y á los más talludos . 

Próximos á cxtingu irse los Reptiles gigantescos de Jos mares y conti
nentes secundarios, siguieron conservando su gran potencia como los 
J'1hthyosau rios, Mosasaurios y Dinosaurios lIamadoN t¡tmbién Rhahdodon 
tes, descubiertos en la Epol'a Ilctniana, y los ,'olantes, pequeüos tanto ell 
Europa como en América. durante la Edad del Jura , obtuvieroll d imensio
neS enormes al fin de la Cretácea, 

En cuanto á los Enalio~aurios y .:\fosasau¡ io~ nacidos en el P.~ríodo Triá
sico, ;t! (' 11l7.:~ron su C'ull1¡>leto desitl'rollo en el Jurásico, dism :!luyeron en 
el Cretáceo y :;6 llniL!llilarou "'n el 'l'erciarío, 
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Los T~leosallrios , de vida má-; corta, aparecieron en el Triásico, se des' 
envolvieron en el Jurásico, aminoráronse y murieron en el Cretáceo. 

Los Ptel'osaurios vivieron desde la Edad 'friásica á la Cretácea, alcan
zaron pequeños desarrollos en esta , y perecieron antes de llegar á la Ter
ciaria. 

Los Dinosaurios, tan diferentes de ~us hermanos los primarios, empeza 
ron á manifestarse en el Terreno Triásico y terminaron en el Daniano 

Durante el Jurásico y Cretáceo se multiplican todos los animales inver
tebrados, y los r eptiles logran tallas y fnrmas prodigiosas demostradas en 
los Ichthyosaurios, Pterosaurios, Dinosaurios y Mosasaurios, Gaudry, 
que ha estudiado la historia de los sentimientos afectivos é indagado el 
sistema nervioso, afirma que, á juzgar por la hechura interna del cráneo 
y la figura de la médula, la inteligencia sau ridea debió ser sumamente 
imperfecta. 

Muchos reptiles secundarios hubieron de ser también poco avisados, y 
en p rimer término los Dinosaurios, en razón á la extrema pequeñez de su 
masa encefálica. 

Durante el Periodo Terciario nótase cierto progreso: los estllcpes cereo 
brales lóbulos olfátlcos y ópticos descubiertos, perf enecientes al Eocéno, 
acusan sencill('z é inferioridad; en el Oligocéno adquieren desar ro'lo, mer
ced á la efltructura medular y circunvalaciones cranianas, para llegar en 
el Miocéno á Sil comp'eto desenvolvimiento 

Bajo lo" Terrenos Rlllleros encuéntranse des¡1ojol'l de g randes pescados 
dichos saurideos, :\. Cttusa de su fortísima organización y ' ólidas mandibu 
las armadas de dientes que prueban Sil voracidad. 

Yacen estas especien en el f;retáseo, rcvueltas con los restos de escllalos 
cuyas dimensione, debieron ser enormes . Los Reptiles también suminis 
t.ran buen número de ejemplares notables por sus colosales medipas. Gi
gantescos s;J,urios terrestre;3 , nadildores y aéreos caracterizan los Depósi · 
t s desde el L iásico al Cretáceo ínciusive 

El Dodor Hibbert halló en los alrededores de Edimburgo r estos ele 
grandiosos pescados euyü sistema óseo y dental, este longitudinalmente 
estriado, r ecuerda á los réptiles de gran tamaiio. La materia calcárea que 
('·nvuelve á los huesos pr('s~nta concreciones fosfat.íferas reputadas COmo 
escremelltr,s: coprolitos. 

El eitudio de los Reptiles es por demás interesante, dehido al hecho de 
que habiendo tocado á su apogeo en el Periorio Secundfll'i ,no dejaron de 
enlar.arse con sus congéneres de otras formaciones: los Dinosaurios, Dicy 
n0dontes y Pterosaurios; de que los marino<:; titu];1flos: Tchthyosaurios, Ple 
siusa.urío y Mososaurios quedaron confinados eula Era Secuedaria; y de 
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que los Cocodrilos, por otro nombre 'releosaurios, los Lacértidos y las Tor· 
tugas fueron los heraldos de los tiempos actuales. 

Expuestas estas generales é indispensables descripcíones fisiológicas y 
geoiógicas, conviene entrar en materia para describir los diversos ejem 
Saurios Paleozóieos yTriásicos que,vivos hoy,asombrarían cual verdaderos 
monstruos del Reino Animal. 

Pobres son las Formaciones Devoniana y Carbonífer a: la primera solo 
briuda con el Nothosaurio. 

En las estra.tificaciones de la segunda no se han descubierto rastros de 
reptiles y si de peces distintos en organización de las especies contempo
ráneas. Casi todos pertenecen á la familia de los Megalichthyosaur ios y de 
los Holoptychusaurios, só res voraces y de gran corpulencia. 
~u osteología, según D' Agasis. recLlorda la de los esqueletos saurídeos. 

anto por l:1.s S'¡tU!·<.1" de los hue:;'B Ct' tntlt'l'1, CUV1to por los eno rmes dien
tes cónicos y longitudinalmente estriados y por las articulaciones de las 
apófiisis espinosas con 1<:1.8 vértebras. 

Sin embargo, opinan ciertos naturalistas, que dichas especies forman 
Uila intermedia entre los Peces y los Sau"¡os, en contra del dictamen do 
los más, que conceptuándolos como verdadoros r eptiles 

Esta divergencia de clasificación ha animado á otros zoolóogos á sepa
rar á los Cocodrilos para establece r un solo orden, el de lo. Emidosaurios. 

I3lainville, partidario de talcism,L, resena los Carlo1.cteres Ó sean: tener 5 
dedos en las extremidades tcrácicas y 4 en las a.bdomin"l1es, unidos por 
membranas interdigi ta.lr,>; cola robusta y compl'imida; ano longitudinal; 
lengua grues::t apegada por sus bordes á 1<1. mandíbula. inferior, y el de la 
base adherido al vestigio del velo del paladar para, impedir la comunica
ción entre la boca y la faringe, circunstancia que permite al animal estar 
debajo del agua con la.s fauces ahier tas y r espira r el aire atmosférico , tan 
010 con sacar fller;L del Líqltl 'lo el e~Grell1f) de la. mandíbula Isuperior donde 
se hallan las fosas nasales. 

El ya mencionado Nothosaurío y el Protorosanrio Epcneri son los r C'pti
les que aparecen P\1 la,> e<l,pa,> fosilífel'<t'> de la fot"mación Permi¡1.na· El úl
timo llS un animal semejante :tl Cocodrilo; pero de hocico más corto aun
que bien armaJo; do cola litl'ga. r cdond ,t y provista do crestas la,terales 
espinttd¡ts y concluÍlI¡1.s en g1tI' ras ; de capamzón dorsal protegido por gra.n
des placas de materia clí ru ea y el abrl.omiLlal por pequeií¡tR láminas esca
!/losas; do aspecto repUlsivo y t<trdo andar, según se despre.nde de la re
constitución de algunos ejemplc1.l'os hecha por exper tos anatómic,s y hábi
leH mOlltadores 
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Acaba el terreno Palezóico: empieza y termina el Triásico con los fósiles 
hallados en la fo rmación Conchílea, entre los cuales el más importante 
es el Pareiasaurlo, reptil descubierto hace pocos años, cuyo continente 
causa asombro y cuyos caracteres revisten curiosidad. 

La mayor parte de los ejemplares han sido hallados en Karoo , colonia 
illglesa del Africa del Sur, tan famosa por las riqueílas paleontológica.~ 

que ban facilitado á la ciencia, y patria de los Dicynodontes, saurios de 
aspl'ctos de tortug.Ls con dos grandes colmillos parecidos á los de morsa, y 
de los Theriodontes que recuerdan á los mamíferos por su configuración 
general. 

Tal sucede á primera vista con el Pareiasaurio Ba.in!, hasta que exa
minado minuciosamente, apréciase como verdadero saurídeo. 

Es 'un animal rechoncho, de miembros cortos, robustos y sólidamente 
plantado sobre sus patas. 

Tamaño longitudiual: 3,50 metros. La cabezJ. ofrece unas fauces amena 
doras, es más ancha que larga; y los hues03 del cráneo hállanse enlazados 
com) los del Labyrinthodonte y Cocodrilo 

La3 aperturas na8ales y las órbitas visu¡des son pe!lueñas; cl agujero pa
rlental ó fosa. pineal que alojaba el tercer ojo, es, al cOlqrario, r elativa 
mente grande. 

El rostro corto, machucho , truncado: los maxilares que constituyen una 
gran tercera parte de la cara , al remo ll tarse hicia las órbitas y narices, 
dan al hocico un semblante extrañ '): las articulaciones del cráneo y la co
lumna vertebral presentan deta.lles no observados antes en los reptiles; y 
la superfi.cie articular muestra una sola cavidad central semejante á la de 
los pescados. 

Gaudry, basándose en este carácter y otro:-;advertidos eu el esqueleto, 
concluye por sentar ligazones harto estrecha.s entre los Labyrin!.hudontes, 
provistos de un doble cóndilo, y los Reptiles própiamcnte dichos. 

Seely, merced al estudio del Pareiasaurio Bailli, abunda en ln.s mismaS 
id-'as y aún considera á los Labyrinthodonte' como verdaderos reptiles. 

En resum(,l1, la articulación monocondiliaua del cráneo no sería entera y 
exclusivamente típica del de la clase reptílea, si el carácter craniano del 
Pareiasaurio Haini no se seiialára por la presencia de los p¡\latinos arrai 
gados sobre 10 crestas ó encías óseas 10ngitlldínLLles, (lile hace que la. bóve
da paladial dp, este animal se parcezca m{", :í. la de un pescado que á la de 
un reptil. 

Estos dientes, que existen en todas las especies del g6nero Pa.reiasaul"Jo , 
son lDlly Ilumerosos , c i líndricos~' bastante pequeño". En Lre otras pltrticlI 
l ,uid ,~d ~ ,¡ cf ; ~niJ,na,'¡) es de noLM la per foración deL huc,;Q cnJ.drado, ti. e · 
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mejanza del de los Ichthyosauri03; y las aberturas en forma. de vírgulas si 
tuadas á cada lado del paladar, como la de los Lagartos. 

Los dientes de la mand íbula superior son aplasta.dos á manera de espá
tula , como los de los Iguanodontes: y las bordes provistos de mellas, las 
cuales al encajar unas con otras, hace que las coronas ostenten una dispo · 
sición engranadora. La mandíbula inferior tiene la hechura del bocado de 
un caballo y hálldse muy traseramente articulada, resultando que su Ion 
gitud es tan considerable como la de la cabeza. Estos detalles imprimen á 
la bestia un sello de ferocidad marcada. 

Hácia a bajo posee una apófisis curiosa que Seely estima como el hueso 
angular. 

Los dientes tienen la raiz cU¿l.drada , hálLanse mal conservados en el Pa · 
relasa urio Baini,no ofrecen mellas; pero en un género homogéneo: el Pareia
saurio Rusovi, aquéllas están perfectamenre indicadas. 

El cráneo del Baini manífiesta múltiples afinidades, especialmente con 
los Lacértidos y, sobre todo, Con los de las familias extinguidas. 

El CM mpsosaurio posee un hocico diminuto en el cual los huesos pteri 
goides, el pa latino y el vomcr vén,>e cubiertos de pequeños dientes aná¡ o 
gos á los del Baini. 

El nombre significativo del Labyrithodonte, débese á la inspección de 
sus dientes, co mpuestos de láminas ó;eas, co mp licadas, sinuosas, longitudi 
nales. Algunos individuos de esta familia midieron tallas portentosas, 

Los Laby rinthodontes y, en parti ':ular, los Eryopsaurios, señálanse por 
numerosos rasgos de semejanza y por ciertos detalles de estructura, entre 
otros, la desapa ricion de la bóveda palatina que inclina á pensar en el crá
neo de los Mamiferos. La descripción de la columna no demanda gran es 
pacio; más precisa ob3ervM su secciona'¡liento en r egiones; la ausencia 
de una cavid¡tri articular del atlas (carácte r visto sólamente en los Dicy· 
nodontes y en las familias desapa recidas de los reptiles); la existencia de ' 
una cola largufsima adaptada á los movimientos laterales; la de costi1la~ 

talludas y as ,-\s ens.\nchadas en sus extremidades ; y la de cuatro vértebras 
sacras destinadas á serv ir de sostén al ilion. Al cuerpo defendíanlo, en sus 
regiones sacra y caudal, reducicas escamas de bordes dílacerantes, de las 
cuales poseía tres hilerilS : una mediana, situada encima de las espinas 
neurales, y dos laterales. 

Esta a rmadura dérmica sirve hoy pa ra caracterizar la especie. 
La cintura torácica está formada por un arco anterior, comprendiendo 

una io terclavicula muy desarrollada en forma de T; dos clavículas y dos 
epichwículas semejantes á las de los pescados óseos. Estas epiclavículas 
no habia,n sido notadas antes en ningún reptil El a r co escapular posterior 
CODstituyenlo dos omóplatos bastante estrechos y prolonga 0>1 considera 
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blemente hácia ~trás El caracoidc!;, ancho y aplastado, relación ase con el 
precoracoides perforado . 
. Los IJabyrínthodon tes, como el Actinodonte y Eriop aurio, dejan ,Ter 
un arco clavicular que puede ponen<e en parangón con el del l'areia· 
saurio Baini. 

Lo. miembros antel'iore: acu 'atJ cort cdad, el húm ero tiene su exremo 
superior tan <.l!H:hoJ quc la dimensí6J\ trasver . a l resulta. má' considerable 
que hdollg'itlldinal total del hues().EI eúbiio, muy curioso,igllála. e en ¡lSpOC 

to á un ap~tgador d} luces de mang0 corto. cl1ya envidad sirve para aloji\r 
parte de la ca,hoza d~1 rádio, dc m~lncra que el cúbito es basl:lnte má<; 
la,rg q lte afIné!. l-Lty Ll tU hién llll~~ o.;CIlH'j¡tili'. 1. hicn lHiH'cl\lla coa el Eryop ' 
saurio, á saber : ql,IC lo,; mi e mbro., torácicos yabdominalo.; ieuen 5 dedos 
¡,'\,rmados de garras retrúcdej como las de los ca,roieeros. 

(Continuarú) 

.. ... ...... .. ... ... ,~ 

CI ENCIA FUTURA 

~o ha mucho tiempo lcíamos cn una, rC'vii'ta. que, en Pc\rí , !;e había, con" 
tituído ulla .'oei('dad, cuyo oujeiivo cra el es udio de la riencia oculta; en 
tendiendo h.tjo tal denominación el cOlljnnto de c)nocimiento8 ordenados 
sl"lcmáticos y ciertos sobre e.,c\: relaciones mistt'rios?!;) q lI0 pa.rccen ligar 
tillOS hechos con otros, determitlando paralelos, denuncia,mIo COllU b t'i 
llantéz, en medio ele una gran nebuJ('s[I ~ la f'Xi"'ellcia de una gran ciencil1, 
de la ciencb oculta. que con, LIS leyes parCl e J egil' 'obre la IlulIl ,¡nillad . 

y el eernos 1'iil!c' LlnlC" te 110 van descaminados lo.., que pretendell echar 
las bnsC'Sl ¡\ la m,\-; 11lIi TN;al y gl'itl di, sa de 1,:-: cien '¡,l" E"<l (,nlirlad, esa 
agrupación dI' índiYÍdllod, no es :si:o r'] gran <Icuffiula,do r de ideas dbper 
sas, que rC('oje l'l I'ruto, el jl:icio, el Ldlo, e Ulla. grall llU'\.SH. social, e-tu
dia 'us solutioncs, analizando su;; cau'as y conc¡\usas, ob~erYando como 
UIlOS hechos son COllsccucncül de otros , e e Illilgl.etismo soda! 6:<'L atrae· 
eiÓn que nos encallza y guia de unos < etos á otro.', sin que h.lyn. previsión 
bastante para desviarnos del sendero que no traza 

El pucl ,lll, l. lWnt ocial. esa cabeza, snperior que tan acettadamcntr> 
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juzga los bechos en todl1 las edades, en todos los suelos, ha inconsciente
mente observado sus fenómenos, y ya con un nombre, una (' tátua ó un 
slmbolo, ha interpretado su. manifesta<>iones. 

y as{, pasa.ndo la vista por ja hi toria de las grandes civilizaciones . ve · 
mos encadenados los indivíduos por ideas, por tendencia. , relativas á las 
múltiples manifestaciones del cerebro huma.no. Ya es la idea religiosa la 
que con mayor fuerza, la más conocida de las manifestaciones de esta 
ciencia, In. que agrupa una ociedad alrededor de un símbolo de un astro, 
de la ~~aturalcza toda, que lucgo derroca por una estátua, por un dios 
para cada nccesidad, para. cada pensamiento y más tarde por un cr ucifi 
cado, pOI' el divino martir, por el h ijo del Creador. Ofreciendo dentro del 
pem~ ;\miento común todos los enlaces, todas las misteriosa armonías) los 
matices varios de esta ciencia, la.s milagrosas realidades que la denun
cian. 

Ya es el sentími!'nto bélico, la. g ran cadena el6ctrica que, de glóbulo en 
glóbulo tra mite por nuestra sangre acalorada. la atracción vigorosa que 
no. enlaza bajo h\. !)aCl'a bandera; ya la concepción artística, la imagina 
ción creadora es la qne tiende al armonioso paralelo. 

La idea de la Jurticia, el Matrimonio, la Propiedad, las r ealidades de la 
vida, las concepciones de nuestro cerebro, manifiestan así mismo en las 
~ociedade!) de todo!) los tiempos ontidadc que ~ou como un ser superior 
único; por lo preci o de u funcionamiento, por la lógica de sus racioci
nios, por la luz de sus pon·amiento , por el amor de su corazón. 

Ca lIalid<\.d. ,\.zar. ' u rte, han llamado unas veces á sus milni re tacio· 
nes. otras intluencias, profesías, encantamientos y mil y mil nombres que 
con telldcncül,!) más ó menos intencionadas, vienen á demo 'trar la obser
ción de hccho~ t,¡.ngibles comprendidos dentrú de la Ciencia Oculta 

¿Quién no ha ob ervado al", una de sus manifc taciones? Esas que el vul· 
go, con su lenguaje caractprí tico, llama corazonadas como i el corazón 
fuese receptor de ímpre iones, ¿no tendríall tal vez existencia real? 

Con frecuencia ocurre estar hablando de un individuo y como por mis
terio se nos presenta,como ilas ideas que van lanzando n ues t ros cerebros 
llegaran on ondas hasta el Interfecto y germinur<w en su cerebro idea. 
armónic<l.s con las I)J)C ·tras, obligándole materialmente á llegar á nuestra 
prc~ellcia. (,({nien DO ha previsto solucioue en asuntos qllo por su natura 
leza no e ballaball influenciado en ningún entido . 

()llantas veces , dllrante lIna conver ación sobre determinado a unto, coín
ddtlnoS de repente y aún en las mis nas {rac;es en idea que no g\1ardan 
relación alguna con el asunto debatido E ·tos y otros hecho e:\.\ eriment.a· 
\~~ -a.'\:)O\\<.\\\ e\\ \\\). \',tt<.\ té \1> la crcenc\.\:\. de q,ue c~()s t ct\.6men.M '9\)eden. te
ner 1m3 cau 3 originaria) prima) á cuya leJes S~ hallan oroetido~. 
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y por otra parte, científicamente están sustentados fenómenos naturales 
que por su., caracteres parecen de menos difícil explicación, cuando real 
mente por la naturaleza de los organismos que en ellos intervienen son ex 
traordinariamente más complicados 

El calor, la luz, la propagación del sonido, el movimiento planetario 
I,serian acaso problemas cientificos menos complejos? 

Quien no se maravilla y sorprende observando como se engendra tan 
senc.1lamente fluido tan preciado como el eléctrtco, de cuantos diversos 
modos con que prodigiosa facilidad le trasmitimos á dista,ncia, como le con 
vertimos en calor ó en luz, en una palabra como le dominamos; Y se tra 
ta de una energia que conocemos como si dijéramos de vista, y la explica
mos diciendo que es un modo especial de movimiento de los átomos mate 
riales de los cuerpos y del éter; yen definitiva, ni sabemos que es el éter, 
ni que es la electricidad 

y si esto pareciese poco, la telegrafia siu hilos nos pondria en gran 
aprieto Esas ondas eléctricas convenientemente producidas, dilatándose 
más y más en el espacio como anillos de elasticidad incalculable, salvando 
con celeridad pasmosa las distancias, llevando de una. á otra parte del 
globo la,; ideas que forja nuestra mente ¿serán más fáciles de ninguna:,( 
¿Será ac¡tso su generador más perfeccionado que el generador cerebro, 
que ese forjador de ideas que llevamos sobre los hombros? 

Aún no puede afirmarse, atln la ciencia oculta es un microorg.lnismo en 
el vasto campo científico. ¡Pero como tampoco puede negarse que las 
Jdeas que <;e producen en la materia gris, como esa excelsitud de vida pue 
da e:xteriorizJ.rse, partir con la aceleración del pensamiento, con una volo 
cidad infinita, y llegando al receptor cerebro producir en él la idea armó 
nica, la idea conjugada! 

Ahora bien; asi como creemos que pueda existir ese funcionamiento, esa 
trasmisión de cerebro á cerebro, así t ~mbién opinamos que de verificarse, 
lo es medi¡l.nte causa fbica natural creada por Dios y por ende es incons 
ciente en el hombre, no puede manejar desde este punto de vista su pemn 
miento, como dbpooe del fluido eléctrico por ejemplo Y bin embargo, en 
pequeno y mediante un e_,cesivo trabüjo nervioso la trasmisión del pensa 
miento á cortas distancias es un hecho real y positivo 

El hipnotisado, es realmente para nosotros un ejemplar extremado de los 
que vamos tratando; mediante la sujesti ón , no solo percibe las id,' a8 onda,; 
que le trasmite el exper i mentador , sino lo que es mayor aún, le priva de 
la volunt¡~J le obliga, como á un esclavo á ejecut<tr cuan to le plazca. 

Pues bi 1;-. hombre con su voluntad puede producir este caso e. 'tremo, 
¡que f{¡niimente ha de serIe al cerebro trasmitir sus penscunientos e)Ópoll 
táneawente, mediante causa fisica natural! 
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El agua: do átomo de hidrógeno y uno de oxígeno combinados, prod,\_ 
e ida na.tural, expontáneamente mediante causa fi ica natural la en contra 
mos por todas partes asociada, ínterpae. tal combinada á elementos di' 
versos Y el agua podemos producirla artificialmente on nuestro:' l.lborato· 
rio " pero no la produciremos tan sencillamente como la enjendra la Na· 
turaleza, h,lbremos de ttpelar a procedimiento' más Ó menos complejos, Y 
en definiLiya, no obtendremo nI ag-ua como halla en la ~aturaLcza, sino 
privada de a.1es; habremos engendrando el aO'lla'tipo y sólo mediallte nllO' 
va. operaciones podremo a imilada a l agua natural 

Ye te ¡mil y otro muchos que pudiéramo establecer entre aquellos 
ell'mento que 1 <l. NaturaLeba produce me iaote una causa f( ica natural y 
los que Ilortificialment producimos mercel á una cau a producto de la 
"aJuntad del hombre, nos hlloce concebir la idea. de que puedo existir por
rectamente e"e mi ' tno paralelhn') entre la infiuencillo cerebral por onda, . 
cerebmle expontáneas originadas por cau a fí ica y la influencia ccrebral 
'ujo ti\'a propagada. por on la 'cerebrales'suge tiya , mediante la vo' 
luntad. 

K tos. 011 al pr sento las runduciollC' del grall edificio que e pretende 
erogir á la sublimo cicnci<t No e no oculta la complejidad del a unto 
para llponer ni aún re uelto. lo pricipios elementales, mucho iglo I 

mucha. inteligencia, la. la.bor asidua de muchas generaCíOLw,,, no erán 
q i7.ás íno un débil e ruerzo p:tr,'Io establecerlo : pero n ellos seÍlalaremos 
lo' albores de la gran ciencia del porvenir. 

Febrero J 904 
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HIG[ENE DE LA VÍA PUBLICA(l) 

XIII Con9reso Internacional de Hi9iene y Demo9 fafía celebrado en Bruselas 

en los días 2 al 8 de Septiembre de 1903 

Un Comité internacional encargado de estudiar especialmente este asun
to, se reunió á fines de Hlü2 en Bruselas, con el propósito de acord~lr las 
conclusiones que debían presentarse al Congreso 

M. Roechling , presidente de ese Comité, expuso los acuerdos tomados, 
diciendo en slntesis: 

Las autoridades locales deben preconizar las reglas higiénicas recomen
dadas en esto, a daptándolas á las circunstancias locales . Todo debe diri· 
girse á prevenir las enfermedades; con tanto más motivo, cuanto que la 
obra sanitaria más eficaz, es al cabo, la menos costosa En general, los 
servicios de higiene deben funcionar constantemente y regularmente, ha 
ciéndose por administración bajo una dirección competente. 

El revestimiento de la" calles debe ser impermeable, 110 ruidoso, ele lim
pieza fácil, opuesto á la formación de polvo y bctrro y en dispo. icion que 
permita el escurrimiento de las aguas en todos sentidos. Desde el punto 
de vista su establecimiento y conservación, debe ser económico, dura.deroy 
fácilmente reparable; ofrecerá seguridcld á los peatones y caballerías y se 
prestará bien á la colocación de los railes de tranvias. 

Las basuras de las calles deben considerarse como perjlldiGiales á la sao 

lud , L a limpieza, de las vías públicas, la recolección, trall "p<>rte y destino 
final de esas b~\sums, se pntctieal'án de tn.l modo, que 1<1,:-. IH.1r8011.l:>, lo..; ob
jetos y el aire no esten expuestos á ser infectados, La producción de polvo 
durante el barrido, se evitará cuidadosamente por medio del riego siste
mático. El barrido SI', hará de preferencia en la. Iloche ó en las primeras 
horas de la mafiana: las materias utilizables como abono, se recogC'rún ,.-c
paradamente con todas las precauciones posibles Los \' (·hícuJos (lile sir
va.n p:ua el t ransporte, se acondicionarán de suerte que 110 dejen escapar 

'.1) De lit. Hi.giene Alode'm" . 
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}o líq uidos y se mantendrán en perfecto es tado de 1 i ro pÍCLla , La colecta 
de las basuras se hará sin interrupción, durante toda" las épocas del ¡ttio, 
sin hacinarla en depósitos ó muladares. 

La incineración debe considerarse como el t ratamiento final lmás higi éni
co; pero el aprovechamiento agrícola es admisibl o, siempre que se gnar
den todas las precauciones sanitarias convenientes. El depósito de los pro' 
duetos de la limpieza y el relleno de excavaciones y depresiones de t"r!'e· 
no, por medio de las inmundicias, especialmente en las proximidad('~ de 
lns viviendas, constituyen prácticas reprensibles que no deben tolerarsp. 
No deben tampoco vaciarse al mar las inmundicias, sino en el caso de que 
se:t imposible que el oleaje las traiga de nuevo á las orillas. 

La plantación de árbolos en las calles y plazas públicas es muy I'I' CO

mondable, á condición de que no priven de ai re ni do luz {¡, las casas ycoi 
nas. Tampoco debe olvidarse la colocación donde sea posible situarlos sin 
inconveniente, y el establecimiento, para los dos sexos, de retretes con,,
tantemente l~mpios, yen ciertos casos, desinfectados. La nieve debe le 
vantarse tan pronto como sea posible; limpia, puede arrojan e á los rios ó 
dejarla fundir en lugares elegidos; sucia, debe pasar á las alcantarillas. 

El mauejo de las basuras de las casas se evitará en cuanto sea posible: 
el escogido debe prohibirse Para conservarlas en las l'>abitacioneR , dchen 
usarse recipientes metálicos herméticamente corrados y muy man('.iable~ . 

que se vacien cada día, limpiándolos luego con esmero La colee' <1., tram;
porte y destino final de las basuras de las casas, deben slljetarse a las mis
mas reglas que se han recomendado para las inmundicias de las calles. 
Los residuos secos de las fábricas, mercados y mataderos, se someterall 
también a éllas con todas las precauciones debidas. 

La administración de las vías públicas, debe confiarse á un funcionario 
que sea directamente responsable cerca de la autoridad local , y de prefe
rencia á un ingeniero especialista, familiarizado con la higiene. 

Después de esta exposicinn de M. Bobm dijo q Ile en el revestimiento 
de las calles de Berlín. Ee tiende á generalizar el asfalto. Las plalltacioneo 
se han multiplicado en las plazas y calles anchas; pueden calcutlrse en 
60.000 árboles y 2·000 bancos los que en la actualidad existen on ellas, 
El personal y el material son suficientes para asegurar la pronta limpieza 
de las calles, asi como el riego y separación de la nieve. 

M, Leurs. indicó que los principios generales recomendados por el Co
mité internacional han tenido aplicación feliz en Bruselas. Se ha transfor
mado el material de transporte y se han establecido hlrnos de iniceración, 
semejuntes á los de Hamburgo, los cuales fundonan en con<.Liciones muy 
satisfactorias, destruYl#ndo todaS las basuras de las casas puesto que basta 

(. 
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~hora, el poluo de la calle e ha re ervado a.l aprovechamiento af(rl. 
cola. 

M. Vermehren, hizo constar que lo que se habla dicho de BerHn puede 
ta.mbit'm en us lineas generales, decir e de Hamburgo, donde los ervicio 
relativo á la higiene de la vía pública eran objeto de una olicitud parti
cular, y donde la incineración había tenido una de U primora aplicacio
nes en hrande, con re ultados muy plau ible . 

1\1. Rou a, dijo que, á pe ar de las grande é indi pen 'abl "ventajas de 
la inc[nera.ción de la inmundicias urbanas,~as pequefia<poblaciones segui 
rian obligadas, por mucho tiempo todavía, A conservar los depó itos de .ba
:)ura 1 en unos ca o , por falta de iniciativa, y en otro , por e iO'encias del 
pre upuesto municipal; en esta condicione, acaso seria conveniente tra
Zar alguna regla para que esto dopó ito e ' tuvieran dispuestus de t,tl 
suerte, que la combusti 'u lenta y natnral se efectuase bien, favoreciéndose 
la airc~tción y repartiendo capas de sub tanda oxidantes. 

M. T,eur , e pronunció en contra de la propu tilo , afirmando que era 
inadmí:ible la tolerancia de dicho depó"ito cerca de la ciuiades, pue to 
que aunque la agricultura ayudllo 'e á evitar el acumulo de inmundicias, 
el1<\ JIU debía aprovechar más que las materias e tel'iLizada, . ría anti
higiéni co con entir la continuación de lo ' errores pasados. Creyó , en cam 
bio, qllt;! concentrar todo los servicio recla.mado por la vía pública. en 
las mal!) de uu solo funcionario, podla parecer un poco exce ivo, pue. si 
bien era po ible cmejante organización en la poblaciones de e 'ca a ú 
media lI11portancia, no la ora en le grandes ciudade , donde los cuidado~ 

r le Id. "la públiciI podían ocupM'la actividad de mA de un funcionario. 
La Sf>cción. aprobt', ouseguidala conclusiones pre entada por el Comi

té internacional, recomendando vivamente u aplicación y c. presando el 
d\:~eo dp los Congreoos venidero, ocupándose de las medidas hiO'iénica.· 
~onvenientes A la. calles de la ' peqnefias poblacione " 
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INSTRUCCiÓN GENERAL DE SAlUDAD PUBLIGA 

Artículo 1.0 Los servicios de Sanidad é Higiene pública continuarán 
bajo la vigílancia del Ministerio de la Gobernación con las delegaciones 
necesarias en los Gobernadores civiles, Alcaldes, funcionarios, Juntas y 
Corporaciones especiales que más adelante se detallan. 

Are. 2.° Formarán la organización especial de la Sanidad pública. , las 
Juntas y Corporaciones consultivas, las Inspecciones, los Jurados y Cole
gios profesionales, los Subdelegados, los Facultati vos titulares, los Facul· 
tativos adscriptos á Laboratorios, Hospitales é Institutos oficiales y lo, 
Médicos de aguas minerales. 

Organización consultiva 

A.rt.3.0 No obstante la organización consultiva, qne comprende el 
Real Consejo, la~ Juntas provinciales y las Juntas municipales de Sanidad, 
podrá, además, el Gobierno pedir informes de índole exclusivamente 
técnica á la Real Academia. de Medicina, á las Academias de distrito uni· 
versitario y A cualesquiera otra.s Autoridades profesionales ó científica , 
oolectivas ó individuales. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Real Consejo de Sanidad 

Art . 4~o Subsistirá el Real Consejo de Sanidad, con residencia en Mil 
drid, constituido del modo siguiente: 

l. Un Presidente, qU'3 lo será el Ministro de la Gobernación . 
n. Un Vicepresidente nombrado por el Gobierno entre lo indívidnos 

que, desempeñando ó habiendo desempeñado lGS más altos ca.rgos de la 
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administración pública, con preferencia en el ramo de Administración sa
nitaria, hayan sido más de diez anos individuos del Consejo y se hayan dis
tinguido por sus publicaciones y trabajos sobre higiene administrativa. 

III. Dos Secretarios generales, que lo serán los dos Inspectores de Sa
nidad, que tendrán voz y voto en las deliberaciones. 

IV. Catorce Consejeros natos que serán: 
(a) El Jefe Médico de Sanidad Militar de la más alta categoria, con 

servicio activo en Madrid. 
(b) El J efe de iguales condiciones de Sanidad de l~ Armada. 
(e) El Inspector de Farmacia de Sanidad Militar. 
(d) El Decano de la Facultad de Medicina. 
(e ) El Decano de la Facultad de Farmacia. 
( f) El Catedrático de Higiene más antiguo de la Facultad de Medicina. 

de lIbdrid. 

(g) El Director ó Jefe técnico de la Escuela de Veterinaria. 
-- (h) El Director de Aduanas. 

ti ) El Director de Agricultura del mil isterio de este ramo. 
( j ) El Presidente del consejo forestal. • 
(k ) El Presidente de la Junta Consultiva agronómica. 
( l ) El Director de Comercio del Ministerio de Estado. 
(m ) El Director de Administración local y Beneficencia. 
(n) El Director técnico del Instituto de Alfonso XIII. 
V. Constará además de veintinueve Consejeros de Real nombramiento, 

que serán: 
(a) Oeho Doctores en Medicina cnn diez años de antigüedad desde la 

expedición del titulo, que no pertenezcan á ninguno de los escalafones ni 
Juntas df'pendientes de la organización sanitaria. 

(b) Cuatro lIfédicos numerarios de los Hospitales de Madrid. 
(e) Tres Doctores en Farmacia, con diez anos de antigüedad desde la 

expepíción del titulo, que no pertenezcan á ninguno de los escalafones 6 
Juntas dependientes de la organización sanitaria. 

(d) Un Veterinario, Catedrático ó Aca démico de la Real de Medicina. 
(e) Un diplomático, con categoría de Ministro plenipotencia'rio. 
(f) Tres abogados: uno Magistrado del Tribunal Supremo, propuesto 

por la Sala de Gobierno de este alto Tribunal; otros dos, propuestos por la 
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, uno de éstos entre
los inscriptos que paguen la primera cuota de contribución. 

(g) Un ingeniero de Caminos y otro de Minas, profesores de las re~pec· 
vas Escuelas. 

(Continuará) 
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