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'.

Abierta la sesion á las ocho de la noche, bajo la presidencia
de D. Domingo de Orueta, y con asistencia de los Sres. D. Salvador Ruiz Blasco, D: Manuel Llovet, D. Miguel Segura, Don
Cándido Salas, D. Ramon Maroto, D. R. Scholtz, D. J. Martinez
de Aguilar, D. G. Hernaez, D. J. Bolin, D. F. Hohman, Don V.
Cabello, D. A. Abela, D. A. Alonso y Navas, D. E. Bundsen, Don
J. Gaertner, D. M. Rivera y Valentin, D. J. Sander, D. E. O'kelly, D. J. Sancha, D. F. de Moya, D. J. Ramos, D. E. Rivas, y
el infrascrito Secretario, leyóse y aprobó se el acta de la anterior.
Propuestos para Sócios de número los Sres. D. Benito Vilá,
D. José Piñon y Silva, D. Antonio Felisar, D. Ramon Kreisler,
D. Rafael Pel'ez Torres y D. Rafael Yagüe, fueron admitidos
por unanimidad,
Se dió cuenta de haberse adquirido tres tomos del Boletin
de la Comision del Mapa geológico de España, el tercer tomo
del Cosmos, dos tomos de las Aves de Europa, por Degland,
un buitre y un Millero oscuro (E'rJlJm'Íza cía); así mismo dió.s~e
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cuenta de haberse recibido en depósito 156 volúmenes y 1
Atlas de la Encyclopédie méthodique de D. Luis Souviron,25Q
volúmenes de obras varias de los Sres. Clemens, 62 ejemplares
destinados á varios grupos del Museo de D. Vicente CabelÍo, y
1 ejemplar de cobre de la provincia, de D. Francisco Viana
Cárdenas.-La Sociedad otorgó un cumplido voto de gracias á
cada uno de los mencionados Sres.
El Sr. D. Em:ique Rivas presentó los 5 últimos pliegos del
tomo 1.0 de las Actas de la Sociedad, correspondientes á los
últimos núm.eros de su Revista de Málag'a.
Leyóse por el infrascrito Secretario una comunicacion del
Sr. D. Pablo Prolong'o, Pl'esidente honorario, la 'cual se copia
á continuacion:

los á quienes no satisfacen las consideraciones heredadas por
los unos, ni las fortunas adquiridas por los otros, sino que ansían obtener triunfos en el mundo científico. La posicion respectiva de cada uno les permite al menos disponer de algunos
meses para viajar, coleotar, etc., y adquirir objetos ú observa-:ciones propias con datos inéditos ó que les hayan comunicado
sus amigos con sus propias observaoiones de viage y coleocion.
En sus sesiones pooo frecuentes se dá ouenta de la oorrespon, denoia, se presentan los objetos coleotados y si se ,está seguro
de ser nuevos, descritos técnicamente, con nuevos análisis de
objetos interesantes y llamando la atencion sobre los descubrimientos hechos en el e:;drangero.
Las sociedades de provincia no pueden aspirar á tanto; intentarlo sería soñar, crearse utopias; pues faltan bibliotecas
científicas, suscriciones á periódicos de los respectivos ramos,
sin emulacion ni número suficiente de personas que se hayan
dedicado á estas cienoias áridas de suyo, sin embargo de ser
curiosas para todos, interesantes á las persqnas cultas y seductoras para los que han podido profundizarlas algo.
Una sociedad de ciencias naturales en una provincia, debe
cplectar todos los objetos naturales. que viven en ella y determinarlos designando su habitacion con lo cual habrá hecho
mucho par~ ta oiencia y para la 'Fauna y ' Flora del país; lo
propio sucederá si colecta minerales y rOCaS marcando el criadero de los unos, la posicion de las otras cOl;nplementando con
algunos nuevos análisis, que serian muy interesantes en particular de las calizas fosforecentes.
La averiguacion de los sábios nacionales y extrangeros
que han hecho escursiones científicas por la provincia y han
clasificado los objetos, colectados en el país añadiendo cuanto
se pueda por sep de grande interés para la sociedad. Cuanto
m3:s importanc~a dará á una sociedad de esta clase qu'e publique un catálogo de las aves de su provincia, de las Mariposas
diJU'nas y nooturnas, de los peces, de los coleócteros; sé un
cuadro de la altura de los pueblos y montañas de la provincia,
sumin.istrando- datos interesantes para la geología y para la

Nombrado Presidente honorario de la Sociedad de ciencias
física$ y naturales, cuyo aCl).el'do me ha sido comunicado, por
defgrencia especial, pel'sonalmente por los Señores Presidente
y Secretario ~e la misma; desplil.es de darles las gracias-y enc~rgarles ~ic~esen pres<;lJ;l:te mi recon00ido agradecimiento por
t~n inmerecida dist,i'Jilcion, cOJ;l.ferenciamos sobre algunos particulares y manife:¡;té mis deseos, de que .la Sociedad consel'vase
el lema gue se i.m,puso y que arreglas~ sus aotos en cuanto sea
posible á su cl.elilominacion y reglamento, ampliando un ancho
campo para todos los sócios aficionados á ciencias naturales,
físicas, químioas y las exactas con aplicacion á las mismas.
Me reserv:é, algunos 'P0rmenpres para el dia que pudiera
daF las gracias oomo lo. hago· hoy, tomándome la libertad de
em1tir la:¡; ideas,ql).e sobre las sooiedades científicas tengo concebidas.
Las socieda,d;es científicas en todas las grandes capitales,
están formadas por todos los profesores de los ramos que comprende su institucion, y los muchos particulares que se dedicap, á e~as por afieion, entre ellos grandes propieta.ries y títu-
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-6geografía ?otánica; que nó el discurso mas correcto, siempre
que no emIta alg'una nueva idea. El análisis de un aO'ua 1'esoo'r~vedad
lucion de problemas de física, nuevos cálculos de
e.specífica, de la cohesion, tenacidad y resistencia de los maten~les de construccion de este país etc., deben ser preferidos.
F~nalmente, _~odo cuanto se refiera á la teoría y aplicacion del
pendulo, teona del Barómetro, su aplicacion y cuanto tenD'a
relacion con cualquiera de las ciencias Naturales Físicas >=>y
Matemáticas.
'
Una sociedad de hombres á la modérna, personas cultas
que han recibido nociones de estas ciencias, se encuentran en
el caso de hacer en su casa las observaciones Termométricas
mínima, máxima y media; otros las barométricas á tres hora~
dete~minadas del dia y mejor si tienen lugar 'á otras para determmar las ondas barométricas puestos en relacion con otros
puntos: el Pluviómetro á cargo de otro, para con todos estos
datos reunidos formar cuadros meteorológicos mensuales.
Toda clase de trabajos, memorias, lecturas, observaciones
y todo aquello que tenga alguna relacion con esta institucion
son de grande utilidad.
'
.
Podrá alternar con estos trabajos, la lectura de artículos
I~tere~antes, artículos de peri9dicos científicos ó de obras que
nI .e~tan .al alca.nce de todos y aun en el caso de poderlas adqUll'lr, III aun tIempo tienen para leerlas.
Si un dia colocq,da la sociedad en sitio céntrico, se acordase propagal: la aficion á l.as ciencias dando lecturas públicas
mensuales o alguna lecclOn de física ó de química recreativa,
todos los que l~s ~lan estudiado durante largos años pueden
recordarlas y ~I bIen la memoria poco ejercitada les impide
hacer u~a lec~lOn oral, la lectura les será fácil; los profesores
que esta~ ~abItuados á hacerlo con discípulosjóvenesy numerosos haClendose entender de ellos, les será menos difícil dar
lecciones orales con un público compuesto de personas cultas.
Al emitir estas ideas, que seguramente adolecerán de defectos de las escuelas de mi época, no es mi ánimo inducir á la
Sociedad á que siga,vetustos usos, sino dar ocasion á que cada
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No os traigo un trabajo que bien por su valor' científico ó
por su gusto littlrario, sea digno de vuestra sabiduría; esto no
lo espereis nunca de mí, dadas mis escasas dotes.
Tampoco vengo á hablaros decosa:snruevas. Unicamenteos
haré una recopilacion de lo mas interesante y de lo que á mi.estro juicio sea de mejores resultados prácticos, pal'a la preservacion de la enfermedad que citamos en el lema de esta' di sertacion, unido á consideraciones relativas á nuestra localidad y
á la época presente.
Creo Sres., que sino nos encontramos en plena epidemia
variolosa, no estamos muy distante de ella.
Si cualquiera de vosotros no tiene un pariente ó amigo
con viruelas, conoce por lo menos á alguno que la padece ó que
la ha padecido hace un mes. Por mi parte puedo decir, que de
cinco personas que constituyen los mas allegados de mi familia, dos han sido atacados de ella; sin que se pueda decir que
'influyese mi profesion llevando á ellos el contagio, pues en esa
época no visitaba varioloso alguno, si bien posteriormente los
he tenido entre mis enfermos en la proporcion de un cincuenta
por ciento.
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cual emita las su as
~7siguiendo la o ' .-y , sobre 10 mdieado y
pIUlon de la mayoría,
se 'rompa el silencio
Málag'a 10 de Enero de 1875
PABLO PROLONG

O.

'

'
S ' Terminad a 1a 1ectura el Sr
oCIedad debe dar una ' , ' D, Hamon Maroto di' .
merece lIn
publIca muestra de 1
' JO. que la
a persona q
a gratItud
embargo su pensamie ue a.un postrado en la cama ti que !e
~fica que cree debe se;~~~. ~~,~l progreso de la marc1::~ie~~

er~~. J~S~~~ndequse
pahse á ~alud~~~e i~: ::l~~tmebre
.
anc a o . ,
.

una nucomulllcacion, que se
,pmo que se tomara en cu
en otra inmediata sesi~:~:a~~:at~~ramente sobre ella e~taq~:
El Sr. President
, u lela.
'
Socied d
e acepto ambas o ' ,
cutir e: unaacosreda.se saludar y felicitar l~lOpnaebslOYpprloPuso que la
Slon es
'1
.
ro ono'
'
,b? y d1Sacordó que 1
. . peC1a su comunicac·.
t d
a com1s10n se com'
Ion, aSl mIsmo se

Ü~a~'~al~~ ~i~~i~~ed~::eran
l~~~~aa~i~;~' ~~1:~~0D;~:cst~v~
g

y
Concedida la palab' n o ~ ~a una de su tarde. '
1 eala adju t
.
la al SOCIO Sr. D C'
n a memorIa acerca de 1 '
" andtdo Salas, leyó
"
a PIofilaXIs de la viruela.

-9- Movido pues, por un sentimiento humanitario os presento
,tan preferente asunto, dados los muchos casos que de viruela
se observan, mas bien que para discutir sobre ello, con el fin
de ver si podemos poner coto á tan terrible afeccion y dar algunos consejos á un público que si bien no podemos afirmar'
que busca el peligro, por lo menos no hace lo bastante para
huir de él.
El poder preservativo de la viruela, está en el cowpox:
ningun otro medio como la vacuna ha podido resistir al encono'
de sus adversarios y á una experiencia basada en observaciones razonadas y atentas. A ella debemos que la viruela no sea
hoy el mas terrible azote de los pueblos. Ella s'ola ha arrancado á la muerte millares de víctimas. Las estadísticas nos dicen, que un décimo de la humanidad sucumbió á la viruela y
otro décimo quedó con señales indelebles de ella en ' este últi:"
mo siglo. ¡Solo en Europa fallec'an 40,000 individuos por año!
El d.3scubrimiento, pues, de la vacuna forma una era de ventura en la medicina.
Berkeley, pueblo del condado de Glocester en Inglaterra,
tuvo la gloria de ver nacer, el P de Mayo de 1749, á Eduardo
Jenner, cuyo nombre se escribirá junto al de Franklin y cuyo '
recuerdo vivivá mientras la humanidad viva. ' .
Este' distinguido médico 'notó que,el cowpox desarrollado
espontáneamente en las tetas de las vacas preservaba de las
viruelas á los que las ordeñaban, siempre que á estos se le presentaran algunos granos parecidos á a<l"uellos de donde procedian, por efecto de la inoculacion;
Convencido Jenner de la verdad de sus observaciones, hechas con la escrupulosidad genuina de su carácter profunda- '
mente observador, publicó su primera obra sobre la vacuna '
que, traducida primero allatin y despues á los idiomas de las
naciones mas civilizadas, fué leida con avidez por los hombres
mas notables' de la ciencia. Al virus contenido en el cowpox se
'e llamó virus vacuno, y vacuna á la erupcion que éste deterflina inoculado en el hombre. De este virus se sirvió Jenner y
/ de él nos servimos aun en la actualidad, bien directamente del
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-10ó del hombre, denominado entonces VIrus ·hu-

mano.
Mas, bien porque el virus producido por los g'l'anos espontáneos no fuese suficiente á cubrir los pedidos quela necesidad
exigia, bien con objeto de regenerarlo, como cl'eian unos, Ó ya
por el afan en otros de decir algo nuevo, aunque lo ya dicho
fuera bastante, se pl'OpUSO inocular á la vaca el virus humano,
convirtiéndolo así en uno nuevo llamado animal, al que sus
partidarios daban superiores resultados.
, _ El virus vacuno, es un líquidotrasparente, sincolor'ni olor,
-vlscoso y de sabor salado: al aire se seca conservando su trasparencia, se descama como la albumina de huevo, se disuelve
fápilmente en el agua, se descompone por la accion del calor y
de la luz, se volatiliza á una alta temperatura y se oxida por
el oxígeno del aire. Examinado al microscopio, no presenta
glóbulos y es completamente trasparente durante su fluidez.
Pasadas algunas horas en el porta-objetos, se deseca y presenta caracteres diferentes, como son prominencias irregulares y
manifiestas: despues de dos ó tres días se observa una redecilla
filamentosa, que constituye un tejido apretado con líneas trasparentes y como vasculares; estas redecillas parecen estar formadas de hidroclorato de amoniaco.
La congelacion y la ebullicion, hacen perder á la vacuna estos caracteres parecidos á la organizacion animal, quedando nulas sus propiedades contag'iosas.
La vacuna de que nos sirvamos debe ser trasparente, viscosa y perfectamente pura: se tomará de la pústula el sétimo ú
octavo dia de su desarrollo, prefiriendo siempre los granos
pequeños y un sugeto lo mas jóven posible, vacunado por primera vez.
Por mas que estemos convencidos de que la vacuna no ha
de ser el vehículo que trasmita una discracia, buscaremos al
efecto un niño sano y robusto. Se hará la vacunacion de brazo
á brazo f:iempre que se pueda; ó si tenemos que servirnos de
viru.s conservado, lo haremos del que 10 esté en tubos capilares
cerrados por ambos extremos. Las punciones se harán con llma
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-11lanceta y en la parte superior del brazo, en número de tres ' á
cinco para cada uno, cuidando de guardar la distanciasuficiente, á fin de que las aureolas inflamatorias quese hande formar,
no se unan.
El procedimiento operatorio, como es sabido, el mejor el!!
el mas sencillo: puesta tirante la piel con la mano izquierda,
se introduce con la derecha la lanceta con la punta de plano
hasta media ó una línea de profundidad, de donde la retiraremos con suavidad, despues de algunos segundos, tiempo sobrado para la absorcion del virus, que es instantánea.
Concluida la operacion suele formarse con frecuencia al
rededor de cada picadura una aureola ligeramente rojiza, qué
algunos creen ser un fenómeno cierto de inf~ccion, mientras
que Bousquet no le dá importancia alguna por creerlo an:ejo á
cualquier picadura.
Pasado los tres primeros dias, se forma una pequeña' pápula de color de rosa: al quinto se eleva mas el grano y constituye una vesícula, que causa un ligero prurito: al octavo dia
se observa una umbilicacion central, adquiere mayor extension
la pústula y se rodea de una aureola inflamatoria: en el noveno
y décimo dia sigue el progreso de la pústula, se énsancha mas,
la aureola está mas roja y el contenido de los granos se vuélve
opaco y lechoso, constituyendo ya estos caracteres el periodo
de maduracion, durante el cual se observa una tension dolorosa
y un ligero movimiento febril, verdadera fiebre secundaria, en
la que puede llegar el termómetro á 40°; circunstancia extraordinaria que no deja de llamar la atencion, porque en se-o
mejantes casos la pequeña extension de la dermatitis, no está
en relacion con la intensidad de la fiebre. Del décimo al duodécimo dia, empieza la desecacion de la pústula, que convertida
en costra, viene á desprenderse al concluir el tercer setenario,
en cuyo lugar deja una cicatriz algo profunda, redondeada, de
color un poco oscuro, que mas tarde se convertirá en blanco y
punteada en su extension.
El tratamiento se reduce á cuidados higiénicos y á una espectacion prudente: ,áconsejando la experiencia que el ' sitio

-12afeot6 esté á cubierto de frotes ó lesiones exteriores, y solo en
casos dados acudiremos con medios eficaces, como por egemplo
el agua de saturno si la dermatitis fuese considerable.
Esta es la vacuna verdadera: ella puede alguna vez apartarse del cuadro que hemos trazado, para presentar ligeras
irregularidades en su marcha ó pequeñas anomalías en su manera de ser, y entonces, aunque no influye en su virtud pre'servativa, se le denomina irregular ó anómala. Hay otra llamada falsa y que no preserva de la viruela, que es mas precoz,
recorre sus periodos con una rapidez considerable y conserva
siempre la pústula una forma cónica ó globulosa, contraria á
la de la verdadera, que constantemente se presenta deprimida.
Descrita ya, aunque á grandes rasgos, la vacuna como
afecci,on, su proceder operatorio y las cualidades de un buen pús
inoculable, creemos oportuno ocuparnos de ciertas cuestiones
que han ll~.mado la atencion de los prácticos y que si bien algunas de ellas aun no ha resuelto la cieJ?cia, su estudio es de
un interés manifiesto.
. Nos referimos á los puntos siguientes: ¿,Deberemos prefe~
rir el virus vacuno animal, al virus humano? ¿,El virus vacuno
y el virus varioloso, son'iguales? ¿,Cuándo empieza, en dónde
,e stá y cuánto dura la accion profiláctica de la vacuna? ¿,Es necesaria la revacunacion? ¿,Degenera la vacuna y se hace por lo
tanto necesária la renovacion del virus? Estas son las cuestiones que, á nuestro juicio, tienen un interés verdaderamente
práctico. Veamos lo que la observacion y la experiencia nos
dicen de ellas.
, i,Deberemos preferir el virus vacuno animal, al virus humano?
'
De antiguo se propuso inocular á la vaca el virus humano,
con obgeto'de regenerarlo, pero recientemente se ha debatido
mucho la cuestion de' si goza ó no de' propiedades preservativas mas enérgicas que el virus vacuno animal. El virus vacuno a:p.imal se usaba desde 1810, inoculando á una ternera con
el virus del 'COwpox espontáneo tomado de otra ternera.
, Este virus no lo dejó perder nunca el Dr. Negri, que en'

-13cualquier tiempo podia disponer de una cantidad considerable
de virus animal fresco. En diversas épocas, despues del descubrimiento del Dr. Negri, se han desmentido las gr8,ndes
ventajas que este suponia al mencionado virus; y -particularmente en: 1865 y 1866 se ha discutido detenidamente este asunto. Por este tiempo el Dr. Lanoix llevó á Paris una ternera
inoculada, dejó otra ,en Lyon y mandó una tercera al Dr. Varlomont, de Bruselas. Empezaron las vacunaciop.es en Paris con
el cowpox de las terneras en 1867, y en tres mtses se inocularon 9316 individuos en la siguiente forma: adultos 1392,
mügeres 2475, niños 5449: resultando que hubo un 38,53 pOlO
de vacunaciones con buen resultado, sin él 49,12 pOlO, Y dudosas 12,35 pOlO. Este cuadro estadístico habla bastante alto en
contra de este método de vacunacion, si bien es verdad que segregando los adultos suben los buenos resultados á 53,77 pOlO,
que á pesar de ello no basta para vindicarlo del efecto que nos
causára el primer estado. ' Veamos los datos que nos suministra
el mismo virus bajo la observacion del Dr. Varlomont.
Mas feliz que Lanoix, hizo ver con el buen éxito de sus
observaciones, que podian esperarse mejores remltados .quelos
obtenidos por el observador de Paris. A sus instancias, senombró en Bruselas una comision compuesta de los doctores Ricken, Borgard,' Vauden-Corput, Rommelacre y Sacre, q ue i~
vestigase los hechos expuestos por el Dr. Varlomont y diese
dictámen sobre tan importante asunto.
La comision al oCtlparse de ello dice: «El proceder operatorio del Dr. Varlomont pa,ra la vacunacion animal, consiste
en tomar con la punta de una lanceta ó con una aguja de catarata, el virus que fluye de la pústula estrangulada de la ternera é inocularlo al brazo del niño, practicándole deseisá doce
punturas. De los seis á ocho di as de la inoculacion, se , presentaron en general las pústulas muy bien desarrolladas y con
todos los caracteres de la verdadera vacuna., sin que las -acom'pañaran accidentes graves, tales como la erisipela 'difusa ó el
flemon. En las primeras semanas se pract icaron en cada individuo una docena de punturas: el tiempl'l fué desfavórable al
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obgeto por la temperatura baja y humedad atmosferica: así es
que solo un número reducido de punturas dieron lugar á la
aparicion de pústulas característiGas, abortanao completamen- II
te las demás. Desde e131 de Mayo el tiempo se presentó algo
favorable al desarrollo de las pústulas, por cuyo motivo el
Dr. Varlomont se limitó á practicar seis punturas, lascualescasi todas fueron seguidas de la aparicion de las pústulas características.» Respecto á. los datos estadísticos recogidos en Bruselas, tenemos que de 229 niños que fueron vacunados directamente de la ternera, dieron resultados satisfactorios 180, de
los cuales 126 fijeron observados por la mi.sma comision y 54
que solo los vió Varlomont, 37 que no volvieron, y 12 sin resultado. De estos 12 casos, dos se .creia que estaban vacunados,
uno habia padecido viruela, y otro varioloides, quedando por
tanto sin resultado 8, de los cuales solo se pudieron revacunar
seis, tres con éxito, dos sin el, y uno que no se presentó. De
este cuad~o estadístico resulta que el tanto por ciento de casos
con feliz éxito, es muy considerable" y sin embargo no nos
atrae lo suficiente para declararnos decididos partidarios de
este metodo de vacunacion, puesto que tenemos enfrente observaciones muy tristes recogidas. por hombres de indisputable
merito en la ciencia.
Sin salirnos elel círculo de observaciones de Varlomont,
consignaremos el caso citado por los Dres. Buys y Janssens de .
un niño que, vacunado por aquel tres veces sin resultado,
murió de viruelas confluentes. Dichos señores afirman que en
treinta y cinco años que llevaba de inocularse en Bruselas el
virus vacuno humano, no se habia presentado un hecho semejante en ningun vacunado.
Además el Dr. Carenzi, de Turin, deseando observar lbs
resultados de este sü;tema, hizo muchos experimentos bajo el
mas escrupuloso exámen, que no le dieron ell'esultado apetecido, y dice: «Diez niños sanísimos y ' robustos, de un mes á
cinco años de edad, fueron vacunados con vacuna animal en
un brazof yen el otro con vacuna humana conservada en Turin.
Si esceptuamos un niño que 'presentó una erupcion dificil de

-15caracterizar, los demas no presentaron ni uguna pústula del
lado del nuevo virus, siendo asi que la erupcion fué completa y
perfecta en los brazos 'inoculados con vacuna humana.» Estos
, hechos fueron negados por el Dr. Deponl, daudo lugar á que el
Dr. Julio Guerin, para robustecer la verdad de ellos, presentara
á la Academia de Medicina de Paris el resultado negativo de las
observaciones no solo del Dr. Carenzi, sino tambien de Jedel,
catedrático de Medicina de la Universidad de Pisa. Estos afirman en sus conclusiones, que en Venecia y Nápoles eran fre'cuentes las epidemias de viruelas, donde se usaba mucho 'la
vaClmacion animal. De este mismo parecer es el Dr. Volpato, y
otros muchos: hasta el mismo Depoul, partidario decidido de la
vacunacion animal y que tan animadas discusiones ha sostenido con el ilustre Guerin en este concepto, dice que las observaciones hechas no son suficientes para relegar al olvido el virus
vacuno humano, puesto que el mismo lo usa.
En virtud de lo expuesto, y sin que se nos pueda tachar de
apasionados por la vacunacion humana, diremos que es preferible.á la animal, no exagerando tampoco como hace Carenzi '
que afirma ser nulos sus resultados.
loSan iguales el.virus varioloso y el virus' vacuno'?
Esta idea fué emitida por Jenner, y mas tarde tomó incremento merced á la reputaciondelos hombresquelasostuviereri.
Era muy lógico que ocurriese semejante pensamiento, creyendo que un ataque de vacuna preservaba al individuo para el
resto de su vida de viruelas, tanto como pudiera hacerlo uno de
ella misma. Por otra parte, el análisis no nos diferencia uno de
otro virus, y los caracteres de las pústulas, su disposicion anatómica y el curso de ellas, son iguales. Respecto á quedar localizadas las pústulas en la vacuna al sitio de la inoculacion,
es un fenómeno algo comun a la viruela inoculada, como tambien lo es de 'Una y otra la erupcion general, si bien mas frecuente en esta última.
En virtud de estos caracteres afines, se hacia necesaria la
comprobacion por medio de inoculaciones, que viniesen á cor"roborar la unidad -de virus.
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nible, Guillou, incansable sostenedor de esta teoría, inoculó
virus de varioloides desarrollado en un sugeto vacunado anteriormente, y le dió por résultado el desenvolvimientodepústulas en un todo semejantes a las de la vacuna, implantadas solamente en el sitio de las picaduras. Otra experiencia del Doctor Sunderland viene en apoyo de esta manera de pensar, Envolvió á una vaca con las ropas de la cama de un varioloso y el
animal padeció las viruelas; inoculó al hombre el virus de estas
pustulas y se produjo la vacuna. Este hecho, fortalecido con
algunos otros, hubiera sin duda decidido la cuestion, pero se
hicieron posteriores inoculaciones con el virus varioloso y no
dió resultado en la vaca,
Bousquet, que no cree que el vÍrus varioloso yel vacuno
sea tillO mismo, expone argumentos muy dificiles de contestar
a los partidarios de la anterior teoría. Sostiene con razon, que
no está probado que los granos producidos por la inoculacion
de la varioloides, sean de la naturaleza de la vacuna, y dice que
en,versalles, año de 1830, se inocularon niños con: varioloides
y que s'i 'bien se presentó en ellos la afeccion localizada, este
virus inoculado a otro produjo una erupcion general. Explica
las analogías entre la viruela y la vacuna, diciendo que son
enfermedades correlativas, y las diferencias en que están Implantadas en dos especies distintas.
A esto podémos añadir, que la inoculacion con virus varioloso, aunque suele quedar localizada al sitio de las picaduras, confÍ'ecuencia se presenta úna erupcion de verdaderas viruelas, lo que nunca ha oéurrido con la vacuna, Tai:nbien se
observa que inoculando en un mismo individ~lO ambos virus, se
presentan dos.erupciones cada cual con su marcha propia, lo .
que no sucedería si fuesen idénticos los virus. Pudiera creerse
tambien, que el virus de la viruela siendo peculiar del hombre,
se debilitage al pasar á otra especie animal , ó bien que en el
organismo de la vaca sufriese una tl'asformacion especial . El:
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hecho es, que por mas qu~ encontremos muchos caracteres semejantes, no está resuelta aun por la ciencia su identidad" Se
sabe que las emanaciones de la piel y del pulmon han sido el
vehículo del virus varioloso y nunca del de la vacuna 'y que la
erupcion de esta se halla siempre localizada á la misma puntu,ra, mientras que en la viruela suele ser general, caracteres que
no se pueden hermanar de modo alguno,
'
.
i,Ouándo empieza, en dónde está, cuánto dura 'la accion
preservativa de la vacuna'?
Hay uniformidad en creer que la vacuna preserva de la
viruela por ser una enfermedad general que modifica la economia entera, pero no la hay en el momento en que empieza la profilaxis.
Muchos médicos ilustres opinan que en su principio. la
vacuna: es una afeccion local y 'que se hace general hácia el
décimo dia, tiempo en que se manifiesta la fiebre secundaria
y desde el cual empieza la accion preservadora,. Bousquet y
Eichhorn dicen que se absorve el virus primitivamente y se
presenta una fiebre de incubacion, prueba de la infeccion total
de la economia, por lo cual y siendo esta la causa de la preservacion, empezará desde el cuarto dia. Pero multitud de hechos
han venido a destruir esta teor~a, puesto que en primer lugar
la fiebre primitiva nunca se presenta, segun la opínion del
eminente Dr. Niemeyer y de otros muchos, yen segundo lugar
Mongenot, Taupin, Heiva, Jadelot; Vassal, Salmade y Odiez
han inoculado una segunda vacuna con buen éxito al sesto dia,
mientras que despues no ha dado nunca resultado la inoculacion.
Que la afeccion local no influye en la profilaxis es evidente, pues la fiebre de la vacuna sin erupcíon, preserva tanto
com0 con ella; y si nos oponemos al desaI'rollo de las pustulas
no por e110 habremos desvirtuado la accion del virus.
Respecto ~ la cantidad de virus vacuno que debemos introducir en la economia, no estamos alIado de los que aconsejan un número considerable de punturas-hasta setenta dicen
algunos-porque sabemos que los virus en cantidad sumamen-

.
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te pequeña, dan el mismo resultado que obtendríamos con otra
mucho mayor.
Pbdemo's pues concluir, ateniéndonos á los datos expues4
tos y dando tiempo suficiente á que la accion general del virus
haya obrado' sobre la economía, que á los veinte dias está asegurada la preservacion; que esta es consecuencia dela afeccion
general, y que si bien no le damos valor al número de punturas, estamos conforme en que se hagan en número de tres á
cinco para cada brazo, como la costumbre tiene admitido.
.Vengamos ya al último extremo de nuestra pregunta. i,La
accion profiláctica de la vacuna es indefinida ó temporal?
Asunto ha sido este que hace tiempo ha preocupado á los
prácticos, sosteniéndose discus'iones acaloradas por los diversos grupos que defienden las várias teorias á que ha dado lugar
este asunto: discusiones que han hecho torrentes de luz sobre
un campo que estaba en 'completas tinieblas. El ilustrado
Jenner observó casos de viruelas en individuos que él mismo
habia vacunado; pero ni á él ni á los que en aquella época estudiaron los efectos de la vacuna, se le ocurrió pudiera llegar
un dia en que la accion de aqu"el virus fuese nula. Explicaban
estos casos, culpando á la vacuna de no haber sido verdadera,
ó admitiendo en los individuos que aquella circunstancia rara
se presentaba-uno por mil-una predisposicion variolosa especial, semejante á la que se observa en los sugetos que habiendo padecido la misma viruela residivaba dicha afecciono
Tres hipótesis diferentes se han presentado. Unos sostienen que la accion de la vacuna para preservar de las viruelas
es absoluta; otros piensan que aunque la virtud profiláctica
de la vaCl.lna en muchos casos es absoluta é ilimitada, en algunos la accion desde su principio fué negativa ó incompleta; y
por último, muchos afirman que tiene un límite.
Para sostener la primera opinion, Nicolai y John Baron
dicen, que no está probado que individuos aptos par!.J, contraer
la vacuna, despues de una primera inoculacion de ella algun
tiempo antes, lo sean tambien para padecer la viruela. Este
último añade que ha visto sugetos que resistian á un contagio
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y otros son de este modo de pensar; pe:o la ver.dad es, que. no
se apoyan en una base sólida de expenmentaClon. Dodd ~eflere
el hecho de haber inoculado las viruelas sin resultado á sesenta
y cuatro individuos que estaban vacuna9.os desde uno á treinta
y cuatro años antes.
El que la accion preservativa de la vacuna sea absoluta é
ilimitada en muchos casos, y que en algunos la accion fué necrativa ó incompleta primitivamente, lo ha sostenido con brillantez Steinbrenner. Este autor hace notar, que si se debilitase la virtud concedida á la vacuna al ser inoculada) .es evidente
que llegaria una época en la cual los individuos vacunados s~
hallarian en aptitud para contraer la viruela tanto como pudieran estarlo aquellos que no hubi.esen sido nunca vacunados,
lo que no sucede á su manera de ver, puesto que en epidemias
ha observado, que en sugetos vacunados veinte años antes, era
mucho menor el número de los atacados que el de los que se
preservaban de la enfermedad . Otros argumentos mas ó menos
atendibles se han expuesto para dar solidez á esta doctrina. A
ser cierto, se dice, que la preservacíon se debilita cada dia, á
los treinta y cinco años estaria tan gastada, que el indívíduo
vacunado se hallaria en el mismo ó casi el mismo estado de aptitud para contraer la viruela que el que no lo estuviése; sucediendo que tales individuos darian un contingente de atacados
proporcionalmente mayor que en una mas coita edad; Y: sin
embargo no sucede, pues en esa época se han observado pocos
casos de viruelas. Steinbrenner. agrega que al debilitarse la
accion profiláctica de la vacuna, la gravedad de las viruelas en
individuos vacunados, estal'ia en razon directa del tiempo
trascurrido, y segun él no está probado como una regla
general.
. Para sostener la segunda parte de esta doctrina, ó sea que
la accion de la vacuna fué primitivamente casi ineficaz ó nula,
diríamos con ellos, que siendo únicamente la accion general
de la vacuna la preservadora, pudo no haber aptitud para ella -
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eN. el momento de la inoculacion, pero que mas tarde se presentara y contraer entonces la viruela; ó que un virus en malas condiciones puede, aunque presentando una erupcion local:
no d~spertar una infeccion general causa esencial de la preservacion. Pero tanto estas razones como las de la primera hipótesis, parecen dictadas mas bien por una pasion de doctrina,
que deducidas de observaciones escrupulosas. Tanto es asi, que
no hemos encontrado hechos suficientes en este terreno que
nos satisfag:w, por mas que hemos procurado buscarlos: no han
_tenido ni tienen estas escuelas un arsenal, digámoslo así, de
datos bastantes, una estadística notable, de donde sacar conclusiones que hicieran fortalecer sus ideas.
Convencidos de que las razones que expondremos mas
adelante en pro de la accion profiláctica temporal de la vacuna,
han de ser bastantes para darle la supremacia sobre las otras
hipótesis, quedando destruido al mismo tiempo muchos dé los
argumentos anteriormente citados, no nos detendremos á refutar uno por uno los razonamientos en que se asientan aquellas.
Que la vacuna preserva de las viruelas de un modo temporal, está hoy fuera de duda. Son tantas las observaciones en su
favor, son tan yonsiderables las estadísticas que comprueban
esta_tésis,' y tantos los hombres de saber y experiencia que están afiliados á la preservacion temporal, que no se halla al alcance de una crítica juiciosa, y es la que á nuestro entender
debe servirnos de nQrma para las deducciones que saquemos
en adelante. A -fin de corroborar nuestro modo de ver esta
cuestion, expondremos, aunque ligeramente, algunas observaciones.
Admitido por la ciencia que la vacuna preserva tantotiempo de la viruela como de ella misma, Harder, que podriamos
llamarlo padre de esta doctrina, revacunó individuos que llevaban diverso tiempo de vacunados y observó que cuando habi~n transcurrido catorce años de estarlo, se presentaba una
vayuna modificada, aunque verdadera; pero si lo eran antes de
~ste tiempo, resultaba falsa. Por los años de 1823, 1824 Y 1825
se suced.ieron epidemias variolosas en Filadelfia, Suecia y Vi-

cence, y únicamente fueron invadidos los que hacia mas de
diez años que estaban vacunados.
Bidder, Clarus, Versan, Pichelt, Pfafl, Fuller, TaroIll"
Bresch y otros, han hecho experimentos, tratando de dilucidar
este punto de la ciencia, y aseguran que antes/de los di ez años
de estar vacunado un individuo, no tienen buen éxito las inoculaciones con el virus vacuno, y que únicamente despues de
esa época, han visto casos de varioloides en sugetos vacunados,.
En Brandebourg, año de 1833" de dos mil quinientos B.esenta casos observados de varioloides en inp.ividuos vaounados,
ninguno aconteció antes de los diez años de estarlo, siendo el
número de invadidos en relacion directa con el tiempo de la
vacunacion. De ochocientos sesenta y nueve casos de varioloides y ciento ochenta y seis de viruela vistos en Wurtemberg
en sugetos vacunados, cincuenta y dos de aquellas y diez de
estas, se presentaron antes del octavo año de la vacunacion, y
los demás relativamente al tiempo en progresion ascendente.
Serres, Fiard, Hardy, Bousquet, Blache y Dezeimeris vienen
con una copia de datos numerosos apoyando laideaque sustentamos, y en particular este último ha hecho público los casos
recogidos en Inglaterra, América yen el Norte de Europa, que
atestiguan mas y mas la doctrina de la accion preservadora
temporal de la vacuna.
Niemeyer dice, que el haber observado la viruela en individuos vacunados, le ha obligado á hacer investigaciones detenidas sobre la duracion del poder protector de la vacuna, y
que se ha convencido no solo de que es cierto la ' inmunidad
temporal, sino que esta época es mas corta de lo que generalmente se cree. Este célebre autor moderno; ha observado mul...,
titud de revacunaciones en soldados del egército wurtemburges, y ha visto que eran muy pocos en los que no daba resultado llna nueva inoculacion, si bien en muchos no se presenta-.
ba una vacup..a característica, sino un proceso infiawatorio que
, terminaba su evolucion al octavo dia. A esta erupéion, que &1
llama vacuna-varioloides con mucha propiedad, ne es 'Otra cos~
que la vacuna modificada vista por otros autores,sie~pFe en
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mflu~nCla protectora del virus vacuno. Dicha erupcion, obset:'
.va NI~~ey~r, ?O es debida ni á los rozes con cuerpos exterio,res, nI a ~a ll'rlta?ion producida por el cuerpo extraño que se
c?loca baJO el epIdermis: inoculando el contenido de otraserupClones p~stulosas no dieron igual resultado, y por otra parte,
revacuno nuev~mente á los individuos en quienes primera~ente l~ erupclOn tuvo un resultado modificado y no se presento erupclOn alguna.
i,Es necesaria la revacunacion'? Esta es una cuestion COIDpl~mentaria de la anterior: por lo tanto , solo diremos algunas
palabras que vendrán á ser nuevos argumentos favorables á
ella.
.
Desde el año 1823, que Harder presentó pruebas inequívoca~ sobre la conveniencia de la revacunacion, se empezó á

aceptar en Alemania, luego en Rusia, Dinamarca y demás pueblos del Norte. En 1831 , á instancia del Dr. Reus, el Gobierno
de Pru~i~ mandó revacunar á todos los quintos que entraran en
el serVICIO de las armas.
'
Para convencernos de' la utilidad ' de la revacunacion solo
tenem~s qu~ fijarn.os en algunos datos recogidos. Desarr~llada
u~a epIdemIa de vIruelas en Erfurt, se revacunó á los regim,lentos que estaban de guarnicion, y ni un caso solo se observ~ entre ellos. En la epidemia que invadió á Stockolmo por el
ano 1~31 .se: observó que la viruela fué tanto mas benigna cuan, to los mdlvlduos atacados estaban mas cercade su vacunacion:
los recientemente vacunados no padecieron la viruela. En Prusia, a~o de '1857, se revacunaron cuarenta y cinco mil quiniento~ v-emte.yun sol~ados: dió buen result,ado en veinte y ocho
mIl ~OVe?Ie~tes tremta y siete; fué irreg'ular la vacunaencinco mIl seIsClentos veinte y siete; y sin resultado en diez mil
novecientos cineuenta y siete. Estos últimos sufrieron una se~unda operacion, que tuvo feliz éxito en tres mil ciento diez y ,
sIete" y e~ los r~stantes no. di? resultado. Hubo en aquella época eplae)'llla varIOlosa en dlstmtas poblaciones, yen un egér":'
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individuo .
Francia fué la que combatió la revacunacion y hasta llegó
á declarar la Real Academia de Medicina de Paris, que eran
inútiles y casi peligrosas en 1824. Esta opinion fué sostenida
por la Academia hasta el 1845, que cambió de parecer despues
de leer en la de Ciencias el Dr. Serres, un notable trabajo sobre las consecuencias de la revacunacion , aconsejando que se
hicieran en épocas normales, desde los diez años y en tiempo
de epidemia mas t emprano.
Bousquet fija en tiempos normales el término de diez ó ..
doce años, y Trausseau cree que seria conveniente cada siete
ú ocho años, y aun cada cinco.
No es fácil que podamos fijar una época precisa de revacunacion. Casi todos los autores están conformes en que muy
rara vez antes de los diez años aparecen casos de varioloides,
que es la viruela bajo la forma mas benigna y que vemos se
presenta cuando apenas van quedando vestigios de inmunidad
sobre aquella fiebre eruptiva. Sin embai'go se citan casos, aunque pocos, de varioloides y aun de viruela en época mucho mas
cercana á la vacunacion. Aunque nuestra práctica es corta,
podemos citar un caso de viruela confluente á los cuatro años.
i,Pero no deberemos hacer responsables de estos hechos á las
malas cualidades que pudo t ener la vacuna inoculada en aquellos individuos'? Creemos que estariamos en lo cierto al afirmarlo asi. En nuestra localidad, por egemplo, donde tan malas condiciones tiene la vacuna, es muy posible que la mitad de los
individuos vacunados, aun los de épocas reciep.tes, tengan la
misma aptitud para contraer la viruela que los que no , se han
acogido bajo tan influyente poder. Puede tener la vacuna tan
mal origen, la operacion rodearse de tales prácticas viciosas
que diera la inoculacion, no solo pústulas cuya accion p,reservativa fuese corta, sino hasta pústulas falsas que como ya hemos dicho no preservan de la viruela. Es por tanto dudoso el
tiempo que dura la accion preservadora, debido á las condicio-

•

-24nes de la vacuna, á las circunstancias individuales, atmosféricas en la época de la vacunacion, y otras muchas; por cuya razon, como conviene mas pasar el límite de lo cerca que aleja; se demasiado, seria prudente la revacunac10n cada seis años,
en tiempo normal, y en caso de epidemia, en el momento de
aparecer.
i,Degenera la vacuna por sus trasplantaciones sucesivas y
se hace por tanto necesaria la reno~acion del virus~ Asi parecen probarlo las observaciones desde el descubrimiento de
ella.
Es un hecho, segun Brisset, que el número de individuos
atacados de viruel:;ts, es tanto mayor cuanto mas generaciones
han pasado sobre la vacuna. En Inglaterra y Francia, á principios del .siglo, estaba en la proporcion de un tres por ciento
los casos de viruelas en sugetos vacunados, y veinte años despues, principalmente en la primera de estas naciones, donde
el virus no se renovaba, llegó á la enorme proporcion de un
tI' einta por cientQ .
El virus que ha sufrido pocas trasplantaciones ó que se
toma directamente del cowpox, produce la vacuna con un desarrollo perfecto, digámoslo asi, mas hermoso, y cuyos fenómenos locales todos y los genúales, son bastante mas enérgicos
que los producidos por un virus que ha pasado por muchas generaciones. Esto ha sido comprobado por multitud de autores,
que sospecharon desde un principio la degenei-acion. Y no podia menos-de suceder, siendo el cowpox una afeccion propia de
la vaca: al ser trasplantado el virus á otra especie animal, el
hombre, es lógico creer que no encontraria un terreno adonado
suficientemente para una fructificacion perfecta y un completo desarrollo; que tenia que perder algo de su vigor y lozanía,
y ese algo perdido en cada trasplantacion, concluiria por ser al
cabo de mucho tiempo, lo bastante para no dar el fruto apeteCido. Se hace por tanto necesaria la renovacion del virus vacuno, puesto que degenera. Y hé aquí una nueva causaque influirá en la duracion de la profilaxis.
La renovacion solo puede conseguirse tomando el virus
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Con un poco de c~idado se pueden tener disponibles casi si~m
pre vacas que padezcan cowpox, pues no es muy rara ~lCha
afeccion, particularmente en las lecheras, que están baJO el
influjo de sus causas productoras, como son: el vivir en establos, sufrir los rozes que para ordeñarlas efectuan los baqueros, y la poca limpieza . .
Mas como quiera que .no tenemos seguridad de encontrarlo en toda época, procuraremos conservarlo y tener en toda
ocasÍon un virus que, trasplantado siempre en sug'etosjóvenes, .
de buenos antecedentes y de constitucion i'obusta, terreno sin
duda apropiado para su mejor desarrollo, nos proporcione, ya
que p.o las seguridades del cowpox, una garantía' digna de
nuestra atencion.
Con esto creemos haber dado solucion á los problemas
enunciados, y vamos á ocuparnos de las ofrecidas conclusiones;
pero antes debemos decir siquiera nuestro parecer, aunque sea
en pocas palabras, sobre una interesante cuestion, que con frecuencia alarma al publico, y que no tratamos extensamente
por no abusar tanto de vuestra benevolencia. Nos . referimos á
si con la vacuna se pueden inocular o~ras afecciones.
En tésis general podemos contestar que la ' vacuna solo
trasmite la vacuna. Así al menos resulta de las numerosas
observaciones hechas recientemente, en los paises .que marchan á la cabeza de la ciencia. M. Taupin, en mas de dos mil
niños que ha vacunado, inoculó el virus, tomado no solo de
multitud de individuos con enfermedades ya agudas, ya crónicas, sino hasta de sugetos que padecian enfermedades contagiosas como la sarna, el sarampion, la escarlatina, la varioloide
y la viruela, y nunca observó en los sugetos operados otra' cosa
que la vacuna. La slfilis se ha dicho que era trasmitida con el
virus vacuno, pero los últimQs experimentos hechos en la culta
Alemania niegan este as~rto: y hombres de la talla científica
de Niemeyer aseguran, con hechos irrecusables, que de ningun
modo se trasmite con la vacuna, ,dicha afeccion, como ,ninguna
otra, siguiendo así aquella la regla general.
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higiene pública de la mas alta importancia" cuya competencia
pertenece exclusivamente á las autoridades locales, que ánue's tro entende1' deberian tomar una parte muy activa en este
asunto, hoy que la viruela va adquiriendo cierto desarrollo entre nosotros, para lo cual deben aconsejarse de los centros facultativos que con este objeto existen, pudiendo nosotros indicar solamente algunas ideas, como son: el tratar de mejorar el
virus vacu,no existente en nuestra c3Jpital, que como ya hemos
, dicho es muy malo,-procure:1ndose al efecto alg'unas vacas con
cowpox- bajo la inspeccion de persona competente, y protegiendo por .cuantos medios sean, posibles las vacunaciones y
revacunaciones; para lo cual pudieran exigir aquellas autoridades á los individuos que se hallan bajo sus inmediatas órdenes, cértificados facultativos que acreditasen que las citadas
operaciones fueron hechas en tiempo no muy lejano,ydirigirse
á los dueños ó directores de establecimientos fabriles, colegios
y demás centros de reunion" aconsejando, y en último caso
hasta amonestando, para la introduccion de tan saludabIe medida.
POI' tanto me atrevo á proponer á la Sociedad que fije su
atencion en el asunto que ha qtotivado mi discurso y aconseje
al Municipio que por persona idónea se trate de recolectar y
mejorar el virus vacuno, protegiendo dicha corporacion por los
medios que estén á su alcance, las vacunaciones y revacunaciones. Tambien os propongo que por cuantos medios de publicidad son conocidos, se le haga sabel' al público! si así los juz-:
gais conveniente, las siguientes reglas:
1. " Solo J excl usi vamente la vacuna preserva de la viruela.
2.· El poder preservativo de la vacuna se pierde con el
tiér,npo, y es 'absolutamente neoesaria la ' l l evacunacion cada
seis años, aunque no haya epidemia de viruela, pues de lo
contrario se está expuesto á padecerla.
3." En ép9ca de epidemia vaTiolosa, es indispensable la revacunacion en todos los sugetos desde luego que aparezca. La
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,idea en absoluto errónea, comprobado por innumerables hechos. Aunque el individuo que se trate de vacunar haya estado bajo la accion del contagio, si la vacuna llega tarde para
preservarlo de la viruela, esta seguirá su curso, sin que la: vacunacion empeore el estado del paciente.
4.' Los niños sanos y robustos deben sel' vacunados en épocas normales, dentro del primer año; pero los que sean de una
constitucion delicada y predispuestos á la escrofulosis será ,
conveniente esperar á que se complete la primera denticion.
En caso de epidemia se vacunará en cuanto esta aparezca, sea
cualquiera la edad y constitucion del niño.
5." Debe vacunarse de brazo á brazo y la vacuna se tomará.
siempre de niños de buena constitucion, perfectamente sanos
y vacunados por primera vez. En caso de epidemia, cuando
cada instante que se pierde es una imprudencia que se comete, si no tenemos á nuestra disposicion un niño con 1M cQndiciones expresadas, usaremos el pus conservado en cilindros
capilares c~rrados por ambos extremos, ó de un niño cualquiera, puesto que la vacuna solo y exclusivamente trasmite la
vacuna. La vacuna conservada en cristales, que se emplea
mucho en esta localidad, es la peor,
6.a Las pústulas estarán resguardadas de todo roze exte-,
l'ior,' no se tocará á la costra, y mientras dure el periodo de
maduracion no saldrán los individuos á la calle.
7. a En caso de no dar resultado la operamon, se haoe pTeciso repetirla trascurridos tres meses, si nó estamos dentro de
una epidemia variolosa, pOl'que en ell!L solo debemos espera'f '
unos quince dias para efectuar la nueva vacunacion,
S.a Sin que tratemos de introducir innovaciones á la costumbre aquí admitida en la'práctica de las vacunaciones, no
podemos menos de aconsejar la vigilanoía dtirante el desarrollo de las pústulas, por personas competentes; pues si esta es
necesaria para la operacion á fin ' de no causar males, como los
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trasmitiendo dicha afeccion, no es menos , indispensable u
presencia mientras se desenvuelven las pústulas, para decidir si son ó no verdaderas; circunstancia importantísima, pues
como ya hemos dicho repetidas veces, las falsas no tienen virtud alguna preservativa y saria lamentable que un individuo
dormido en la confianza que le presta la operacion, fuese atacado de viruelas, como consecuencia de haber tenido una vacuna falsa.
Estas son Señores nuestras ideas, ide'as que bajo el amparo de la observacion y de la experiencia~sólido pedestal de la
1dedicina-germinaron en inteligencias privilegiadas: han venido á nosotros, como fruto del estudio hecho en autores ilustres, que ya hemos citado en los mal coordinados pensamientos
que anteceden. Si al hacer público nuestro modo de pensar
conseguimos arrancar falsas preocupacione's, de funestísimas
consecuencias, sc verá r,ecompensado con Creces el trabajo que
h& dado vida á esta memoria.

CÁND'IDO DE SA,LAS.

Abierta discusion sobre la anterior Memoria, usó de la palabr,a D. Emilio Bundsen y dijo: que felicitaba al Sr. Salas no
tanto por la oportunidad del asunto tratado cuanto por las ideas
expuestas; que eran la expresion de la ciencia y con las que
estaba conforme; aconsejó á todos los Sres. facultativos que
influyesen en contra de las preocupaciones que existenrespecto á la revaeunacion y aun 'vacunacion; una y otra son inofensivas y estárr admitidas ,en' todas las naciones mas adelantadas;
:r;legó 'que la vacuna produjera enfermedades, estas existirian
'ya en gérmen ó procederán de otro 'distinto origen. Aseguró
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Ó vacuna ó sífilis; pero ambas á la vez, nó.-Queestá admitida
la mezcla con 9 partes de glicerina por 1 de linfa produciéndose idénticos resultados que con esta sola lo cual es muyconve!...
ni ente para el caso de escasez.
El Sr. D. Antonio Alonso y Navas dijo: que la historia de
la v~cuna ofrecia dos periodos; el primero hasta 1816; dur'a nté
este solo habia vacunacion de brazo á brazo y se destruyó la
variolacion, siendo los casos contrarios rarísimos y benignos;
el segundo empieza en 1816 yen él los casos son cada vez, mas
frecuentes y malignos, se despierta animosidad y se proponen
multitud de medios, todos muy discutidos; resultando por úl.:..
timo solo eficaz la vacunacion sin serlo tanto como antes del
1816 á pesar de que nadie ha explicado el porqué de la degeneracion de la vacuna, siendo solo útil el C01VpOX siempre 'que
dé los ~íntomas antiguos. Pero como es escaso se han discurrido medios con graves inconvenientes, que él creiadeben desecharse por lo cual ha buscado' el comjJox y afirmó que en todo
el año último no lo ha encontrado y es dudoso lo hubiere en
los anteriores.-Dijo que con el Sr. D. Salvador Ruiz Blasco
habian intentado desarrollarle; pero que ningun dueño de vaca
lechera habia permitido la vacunacion y aquí fué donde creyó
oportuna la intervencion de las Autoridades para facilitar la
accion médica.-Una vez que no existe el CO?VjJOX, dijo que no
habia mas 'recurso que la vacuna humana; pero sela conceptúa
la mas degenerada cualquiera que sea la robustez del individuo. Con el fin de mejorarla establécense Institutos en Madrid
yen Córdoba los cuales dieron buenos resultados al principio,
malos al fin. Negó que fuese indiferente el número de punturas probándolo con la estadística de un hospital de variolosos
de Lóndres y aun con su propia práctica personal; siempre sus
vacunados variolosos fueron atacados tanto mas jóvenes cuanto
menos pústulas tenian, y tanto mas ancianos cuanto mas pústulas.-Aceptó en un todo cuanto se habia dicho respecto á la
necesidad de la revacunacion.-Concluyó diciendo que era preciso contestar á estas tres preguntas, ~con qué~ &cómo~ y
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El Sr. D. Cándido de Salas despues de dadas gracias PO)'
las benévolas frases que le habian dirigido dijo: Que el virus sifilítico no podrá trasmitirse sin coger sangre con el pús, locual
depende de la inteligencia del operador. Celebró la dilucion de
la Jinfa en glicerina, pues creia que la cantidad de aquella · no
influia.
Dijo además que antes de 1816 no pl'eservaba la vacuna por
toda la vida y citó casos referidos por el mismo Kennel; que ha
degenerado por el paso ó trasplantaciones en séres que no le
.sb'n propios ú homogéneos. Es cierto que el CO?VjJOX no se encuentra; pero es porque aquí las vacas de leche no están en cond~ciones; mándese á Barcelona ó Valencia donde las hay y por
lo mismo se han podido fundar Institutos dé vacunacion acreditados. Sin CO?VjJOX, deberá acudirse al virus de brazo ,á brazo
.y el individuo de quien- se extraiga debe estar sano y robusto
,y los médicos deben influir en que esto se haga en buenas
condiciones.~En cuanto á la cantidad de punturas ó de virus
creyó que era 'indiferente, aconsejó .3, 4 ó 5 en cada brazo, y
fijándose' en la estadística citada por el Sr. Alonso la encontró
:poco .estensa y poco general por ser solo de un establecimiento,
nna:poblac'ion y una epidemia.
: El· Sr: D. Miguel Segura elogió el discurso del Sr, Salas y
las observaciones expuestas por los Sres. Bundsen y Alonso
Navas y .observó que es un hecho que el virus vacuno degene- .
r.a pero que el de la revacunacion tarda menos en perder su
energia primera; preguntó si era porque tenia una aocion especial y no contestó por falta de datos.--Recordó-que líay ótra
enfermedad capaz de presentar los cal'actéres de la vacuna' }f
citó la pústula de stigma. Opté> por el COlJVjJOX directo de· la "acá
y así poco importaba el estado de salud del que diese la vacuna. El 'Virus sifilítico y el vacuno no se estorban, se inoculan, se reproducen, yes altamente difícil hacer la separacion
por euya razon rechazará siempre lo's sifilíticos; además otras
enfermedades de la piel pueden inocularse tambien y hay qu~
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tenido viruela despues de haber sido vacunado y revacunado,
pero esto solo desprestigia la trasmision de la vacuna de brazo
á brazo. Segun él toda la cuestion estriba en conservar .bien el
cO?VjJox Ó la vacuna y en administrarla, quedando tanto lo uno
eomo lo otro á cargo de personas competentes por su saber y
larg'a práctica.
El Sr. D. Vicente Cabello: despues de elogiar como se merecen cuantas observaciones han sido anteriormente indicadas,
recordó que el Gobierno español exige desde bastantes años lá
revacunacion en la Armada y que la primera vez que se mandó
él tuvo que hacerlo en una escuadra; por lo cual se convenció
sobradamente de la necesidad de una persona competente por
el gran número de pústulas abortadas que se presentaron yaun
por otras razones no menos importantes. -Aseguró qu: el Inst~~
tuto de vacunacion de Barcelona lo suministra seguro y garan....)
tido y él lo ha empleado varias veces con éxito ....:...lndiéó. una
modificacion en el proceso: consiste en depositar 'el virus en la
piel tendida y hacer rayas ó rascaduras sobre ella; habiendo
sido los resultados satisfactorios. Ha observado en su larga
práctica que el estado atmosférico influye en la vacunacion de
una manera cierta por lo cual aconsejó se hiciere en diassecos'
despejados, tranquilos en cuyo caso la vacunacion dará resul-'
tados inmejorables.-Declaró que España es la primera na,cion
que en tiempo ' de Cárlos IV ha dado la vuelta al mundo para
propagar la vacuna y citó las dos corbetas de guerra y los
nombres de los médicos que iban con semejante misiono
El Sr. Alonso y Navas rectificó un concepto erróneo que
le habia atribuido el Sr. Salas y añadió que una vez degenerada la vacuna y no habiendo CO?VjJOX i,qué debia hacerse'?
El Sr. D. José M.O de Sancha preguntó i,qué debia hacerse
sin cO?VjJox y siendo tan mala la vacunacion de brazo á brazo'?
El Sr. D. Cándido de Salas contestó que él aconsejaria
siempre el CO?VjJOX y el traerlo de fuera si no)ohabia; pero mientras tanto utilizaría la revacunacion de brazo á brazo con lo cual
seguramente se presel"vaba 4,5 ó S años.'-':'Rechaza el uso de

i
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los cristales y renueva su pl'oposicion dé que existiera persona:
Qompeteute y especialista tanto mas cuanto que hoy las personas encargadas de ello lo hacen siempre y de cualquier ' anera y sin fijarse en los resultados de la operacion, ni en nada.
El Sr. Presidente resumió indicando la necesidad y conveniencia de la l'evacunacion y proponiendo la mayor y mas rápida publicidad al acta.-Asimismo indicó corno oportuna' la
exposicion al Ayuntamiento.
El Sr. D. José Martinez de Aguilar aconsejó que el tratar
de la Expósicion al Ayuntamiento fuese objeto de otra reunion. ,
El Sr. D. Cándido de Salas creyó que no debia darsepublicidad al acta y sí tan solo á las bases finales de su discurso que
ya con este fin las habia redactado.-Recordó haber indicado
la necesidad de que el Ayuntamiento nombre un médico especial para la vacunacion y revacunacion.
a
El Sr . D, José M. de Sancha propuso que los Sres. médicos que habian tomado parte en la discusion y todos cuantos
fuesen Sócios, se ocuparan de lo que debia publicarse y de la
exposicion á noro bre de la S.ociedad.
El Sr. Presidente afirmó que la publicacion del acta de
esta sesion no podia en manera alguna tener malas consecuencias, Anunció que habiendo acordado la Junta directiva con
algunos Sres. Sócios reunirse todos los lúnes en el local de la
redaccion é imprenta de la REVISTA .DE MÁLAGA, Alamos 12,
propiedad de D. Enrique de Rivas, lo haciaconstar así para que
el h}nes asistieran todos los sócios que gustasen y en especial
los Sres. médicos.
El Sr. D. José Gaertner pidió preservativos contra la viruela .
El Sr. p. José M." de Sancha recordó su proposicion anterior .
El Sr, D. Enrique Rivas apoyó 10 propuesto anteriormente
por el Sr. Sancha.
El Sr, Presidente preguntó si se aprobaba la proposicion
del Sr. Sancha y así 10 fué por unanimidad,

No habiendo mas asuntos de que_tratar, se levantó. la sesion de que certifico,

EL SECRETARIO,

DIONIsro

V,O E. á
EL PRESIDENTE,

DOMINGO DE ORUETA.
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-35El Sr. Presidente otorgó su proteccion y encareció á todos
la necesidad de auxiliar al Sr. Guillen.
El Sr. Guillen dijo que comprendia qué esta no era la mi. sion especial de la Sociedad; pero que siendo todas las ciencias
solidarias y hallándose prese.ntes muchos de los que le han
auxiliado ha creido deber dar á conocer sus proyectos.

ACTA
'DE LA

SESION CELEBRADA
EL DIA 22 DE ENERO DE 1875.

Abierta á las ocho de la noche, bajo la presidencia de Don
Domingo de Orueta, y asistiendo Don Cándido Salas, Don F.
Guillen Robles, D. E. Bundsen f D. R. Scholtz, D. M. Rivera y
Valentin, D. F. Grp.nd, D. M. Tovar, D. Ramon Maroto, D. G.
Hernaez, D. M. Ramos Martés, Don V. Cabello, D. .L. Benot,
D. E. Navarro, D. J. Sander, D. L. Parody y el infrascrito Secretario, leyóse el acta de la anterior, que fué aprobada.
Diós ,~ cuenta de haber ingresado como Sócios de número
los Sres. D. Manuel Llovet, D. Márcos Tovar Gutierrez, Don
Luis Benot, D. José Herrera y D. José del Rio, despues de apro:""
badas por la Sociedad las respectivas propuestas.
Concedida la palabra al Sr. D. Francisco Guillen Robles,
dijo: que deseando traducir y publicar una Memoria descriptiva de Málaga árabe, .escrita en esta lengua, y que se creia perdida en el Es'Corial r habiéndola publicado Muller en Alemania,
deseando asimismo acompañarla de todos los textos y monumentos de aquella época, pedia auxilio á todos sus amigos yen
especial á esta ilustrada Sociedad.

Abierta discusi~D' SObl!e la comunicacion del Sr. D. Pablo
Prolongo, pidióse por el Sr . Ramos Marté~ la lectura d~ la misma lo que se llevó á efecto por el infrascnto SecretarIO, despues de lo cual D. Julio Sander dijo que ab\llldaba en l~s .mismas ideas expuestas y que creia que la SOCledad no deJana de
seguirlas.
..
.
El Sr. Presidente recordó que casi todo lo indicado por Don
Pablo está principiado y en cuanto á las conferencias citó los
nombres de cuatro Sres. Sócios que pronto las darán.-Respecto de los discursos dijo que habia necesidad' de hacer una distincion entre trabajos de la Sociedad y conferencias populares .
El Sr. D. Ricardo Scholtz dijo que en la comunicí.tcion se
hablaba de datos meteorológicos y que él recordaba que el señor Martinez Montes habia publicado una Topografía médica
que se hallaba agotada y que contenia datos sumamente ú~iles. \
El Sr. 'Presidente dijo; que deseos no faltan , pero que 111 hay
fondos , ni personal que se encargue de la vigilancia de , los
aparatos. Hoy se tienen datos del médico inglés Schorly, del
Dr. Julio Sander, de los Sres. D. José ele Uriarte y D. Ramon
Maroto, Profesores del Instituto; propuso que se estableciera lo
mas pronto posible un observatorio meteorológico.
El Sr. D. Vicente Cabello dió mucha importancia á esta
cuestion afirmQ,ndo que' la principal riqueza de Málaga estaba
en su chma y qu-e ya que 110 pudiese establecerse elObservato. rio se recopilasen los datos adquiridos con ]0 cual mucho se
adelantaria. En el propio sentido aconsejó procurarse noticias
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. El Sr. D. Ramon Maroto pregunta porque no se piden rdonatIvos de aparatos y no se monta provisionalmente un obser- ,
vatorio, c?mprando cuando s'e pudiera a]Jaratos nuevos y buenos; pues el teme que el aparato del P. Secchi no sea utilizable desde luego.
.
. El Sr. D. Vicente Cabelló propuso una comision que reumera los datos que existen esparcidos y que el Sr. Maroto formase parte de ella.
- El Sr. D. Ramon Maroto dijo, que aceptaba por lo que honraba.tal encargo; pero quepedia formasen parte de ella el Señor
PresIdente, el Sr. Cabello y el infrascrito, lo cual fue aceptado
por todos y aprobado por la Sociedad.
El Sr. Presidente llamó la atencion sobre la necesidad en
que se está de p rdenar.los objetos del M~seo en el cual apenas
hay mas que aves y mmerales por lo cual se hace necesario
procurar de las demás clases.
. El Sr. D. Luis Parody advirtió que sin obras de consulta y
sm .colecto~·es voluntario~" numerosos, e inteligentes, no 'era
po.sl~le satIsfacer. cumplIdamente tan justa exigencia. Dijo
aSImIsmo que valla la pena 'de citar especialmente para este
fin , y así se acordó despues--<fe propuesta á la Sociedad PQr el
Sr. Presid~nte.
'

Concedida la palabra á D. Ramon Maroto para dar cuenta
de un nuevo ensayo de nube artlucial p~ra impedir la helada
de las cañas de .az~car, diJo: que at~ndida la presencia de person.as que no aSIstI~ron á la lectura de su memoria (1) se veia
obhga~o ~ hacer hIstoria; describió como le fué sugerido el
procedImIento, como se realizaron ciertos limitados ensayos
( 1)

Leida en la se s ion de 13 de /D,iciembre de 187a, -l'o mo 1. 0 de l as Acta s .
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indicaban, añadió que habiendo manda,do á Marsella por los
aceites verdaderos llegaron muy tarde y estando él ausente de
Málaga, por lo cual hasta ahora no habia podido ocuparse de,
utilizarlos al fin apetecido.
Esplicó las condiciones en que. se habia hecho el ~ltimo
en'sayo, el aceite gastado, su duraclOn, la nube formada mtensísima y caliente, la fuerza del viento contrario al ef~cto y q~e
todo bien considerado el ensayo debia tenerse por sabsfactoflo .
Deploró la ausencia de los Agricultores interesados mas
especialmente en el éxito y en la publicidad del mismo y s~n
embargo dijo que continuaría los ensayos, aun cuando no sabIa
cuándo, ni cómo.
'
D. Luis Parody indicó que' de las nuevas observaciones
podia deducirse que ~has de l~s objeci~nes que se hacian l~
otra vez, que se trató esta cuestlOn eran mfundadas; pregunto
i La nube evitará la helada'?
D. R. Maroto dijo; que creia que habrá aun dias de temperatura baja y aun que sin helada se proponia hacer ensayos
poi-que con termómetros bien distribuidos se podria? recono?er '
las diferencias mas esenciales entre la zona proteglda y l,a m-'
defensa.
El Sr. Presidente indicó que todas las personas mas interesadas habian sido invitadas y que solo el Sr. D. Luis Souviron
le habia indicado que no podria asistir.
'
El Sr. D. Luis Parody dijo: que si~ndole interesante á la
Sociedad la resolucion de este problema con esto bastaba.
El Sr. D. E. Navarro propuso que la misma comision continuase sus trabajos contando para ellos con toda la proteccion
de la Sociedad y prescindiendo de los agricultores, lo cual se
aprobó despues de una ligera discusion entablada entre los Se..ñores Maroto, Navarro, Roea y Parody .
I
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(bctámen de médicos adjunto á propósito de las p~'ecauciones
'que hay que tomar en frente de la epidemia variolosa y q ne" fué
aprobado por la Sociedad sin discusion.

.
Invitados los que suscriben por esta corporacion á informar sobre los medios adecuados á aminorar ó exterminarla viruela que reina en esta poblaciOn, é impedir en lo posible su
futuro desarrollo, se apresuran g'ustosos á emiti.r concretamente. sus arraig'adas convicciones, haciendo votos para que con-trlbuyan.al humanitario objet~ que 'la Sociedad.se propone.
La vIruela que por tanto tIempo ha sido uno de los mas
crueles azotes de la humanidad, que sin defensa alguna diezmab~ pueblos y ejérc~tos, que llegó á atacar en una epidemia
la mItad de la poblacIOn y que segun un curioso observador
invadia la cuarta pai,te de la humanidad, se modificó mucho
. por la inoculacion de su mismo virus, prác~iC'a antigua en el
Oriente ~ introduci~a en Europa por Montaque á principios de'l
pasado sIglo: su objeto era provocar en buenas condiciones una
vir~~l~ benig~a que librase de la grave; y como siempre que
se Ill~~Ia una Illnovacion radical por útil que sea, el público la
. aC?glO con r:serva y de~confianza; no bastó que'se inocularan
seIS. sentencIados á muerte con buen resultado en cinco y negatIVO en uno, por. haber padecido la viruela, fué preciso que
con una espontaneIdad honrosa el Príncipe de Gales hiciera
operar á sus. dos hijas, para que. se generalizara esta práctica,
sIendo acogIda con e~tusiasmo . El resultado de ella se creyó
ento~ces notable, hoy nos parece exig'hlo" no porque en sí lo
sea SIllO comparándolo con los maravillosos del salvador descubrimiento de la vacuna.
En efecto, hien pudo el insigne Jenner llevarse al m~rir la
conciencia de formar en primera línea entre los bienhechores
de la estirpe humana; cuando despues de veinte años de ince-
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santes trabajos, de multiplicados y concienzudos experimentos
y no pocas decepciones consiguió inoGular impunemente el "iírus de la viruela leve y aun grave, en cuantos individuos había observado con los clásicos caracteres de la vacuna verdadera.
Que esta preserva indudablemente de la viruela es una
verdad indi~cutible, dígalo el mundo todo: además los experimentos concluyentes que acabamos de citar lo repiten en nuestros dias, aun en sus propias personas, médicos eminentes que
analizan estos hechos tratando de resolver la palpitante cuestion de la preservacion temporal de la vacuna. Decimos palpitante porque el hecho de la profilaxis que al principio se creyó
asegurada con. una buena vacunacion por vida, parece desmentiJ'se al ser atacados de viruelas posteriormente individuos
vacunados. ¿,Es porque ha degenerado el virus ó porque su preservaeion fué siempre temporal'? ¿,La virtud profiláctica se ha
modificado en absoluto ó será que envanecidos por el buen
éxito expel'imentado primitivamente, se fué abandonando este
servicio sin que se efectú~ con el tacto, inteligencia y asiduidad necesarias'? ¿,Tiene algun fundamento razonable las preocupaciones y poco entusiasmo que se nota en la-s masas tratándose de las re'VaCU'l1acimles'? ¿,Hay peligro en practic~rlas bajo
la influencia de una epidemía variolosa'? ¿,Con el virus vacuno
.
pueden trasmitirse otra-s enfermedades'?
La importancia de estas y otras análogas cuestiones es tan
notoria, como la imposibilidad material de desarrollarlas en un
trabajo de esta índole'; su sola emmciacion razonada escederia
con mucho sus límites, constituyendo una 'Voluminosa Memoria. Interesando toaas igttalmente no procede ocuparse con
',~' preferencia de algunas; nos vemos pues obligados a traducir
en consejos JÓ pJ.1escripciónes nuestras sólidas creenci'as, hijas
dei madf\J1.l1'o :elGimen, del detenido y eon6ienzudo estud.io -que
en pro del bien público hemos heeho, y que condensan la luminosa d1:scusion BuscHada en e.1 se'l10 de esta Sociedad con
mDtivo de la 0]>ortuna me.moria del $1'. D. Cá.ndido Salas sobre
estudios de la vacuna y medios que deberían ponerse en ' prác-
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tica para contener en la localidad el desarrollo de la viruela.
Proponemos en primer término intentar la renovacion de
la vacuna que existe en esta plaza, procurando por todos' los
medios posibles conseg'uirla fresca y directa de las pústulas
clásicas espontáneas de las vacas, (corvpox). Vigilar y modificar convenientemente los procedimientos en uso y sus resultados, señalando la conservacion en cristales ó placas como la .
mas defectuosa. Practicar éon decision el mayor número posible de revacunaciones haciendo la necesaria propaganda para
desarraigar las infundadas preocupaciones que sobre ello existen: la mas general es que se expone el vacunado ó revacunado
á peligros provocando la aparicion de las viruelas en tiempo
de epidemias yes ci nuestro sentir lamas infundada, pues cuando se inoculaba directamente la viruela, se escogia de preferencia la época de una epidemia benigna, pero á menudo se
veían obligados á operar bajo la influencia de una mortífera,
que reclamando la necesidad de la pronta inoculacion, no daba
lugar á esperar ocasion mas favorable: y sancionado ya el uso
de las revacunaciones, las vemos empleadas con notable éxito
en muchos casos, citando solo el ocurrido á fines de153, en que
aterrada una pequeña comarca inmediata á Burdeos por la intensidad de una epidemia variolosa, fué enviado Gintrac hijo,
que practicando 180 vacunaciones y 71~ revacunaciones, detuvo inmediata y completamente su propagacion; por cuyo 'notable hecho recibió mencion honorífica y una medalla de oro de
la Academia Imperial de Medicina,
La mortalidad producida actualmente por la viruela está
en relacion directa en cada país con la minuciosidad con que
se practican y la severidad con que se exigen las vacunaciones
y revacunaciones.
Resumiendo emitimos las siguientes conclusiones:
1. a Está fuera de toda duda que la mas poderosa profilaxis
.
contra la viruela es la inoculacion vacuna.
2. a Es notablemente defectuoso el sistema usado- en la actualidad entre nosotros, por insuficiencia ó malas condicion..,es ~
de los medios empleados.

3. a Creemos que además de insuficiente, es de poca
confianza la vacuna de la localidad, demostrándolo los
muchos casos de vacuna falsa ó pústulas abortadas que
se observan, y que en modo alguno preservan de la viruela.
,
4. a Insistimos en la necesidad de procurarse vacuna fresca
y directa de la vaca, haciendo por adquirir algunas que presenten el cowpox .
5. a Teniendo en cuenta que la vacuna falsa presenta á veces caractéres fáciles de confundir con la verdadera y no
preservando la primera como se ha dicho, es de necesi.dad que todas las inoculaciones se practiquen bajo la inmec1iata inspeccion de perf:ionas competentes y se observe el resultado.
.
6. a Creemos demostrado que la preservacion vacuna es solo
temporal y proponemos la absoluta necesidad de las revacunaciones.
7." Seria una obra altamente humanitaria, destruir las
preocupaciones que en la poblacion existen contra ellas. ,
8." Todas las corporaciones que tienen autoridad legítima
sobre cierto nlÍmero de subordinados, como el Gobierno' civil,
Ayuntamiento y Diputacion provincial, podrian exigir de ellos
la revacunacion forzosa como lo hace hoy nuestro ejército y
arma.da, en consonancia con la práctica de todas las naciones
cultas.
9. a Las espresadas corporaciones podrian conseguir la introduccion de esta misma práctica, en los grandes establecimientos manufactureros ú otros análogos que reunan numerosos operarios, en los colegios y demás centros que sea
posible.
10." Todo lo expuesto pudiera t ener oportuna aplicacion en algunos pueblos de la provincia, cuyo estado
bajo el aspecto. que nos ocupa ha sido á veces lamen'tableo

I
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Málag-a 2Z de Enero de 1875.
EMILIO BUNDSEN,

DR. VICENTE CABELLO.

CÁNDIDO SALAS.

JUL. SANDER DR. M.
LUIS P ARODY.

LUISBENOT.
MIGUEL SEGURA.

ACTA
DE LA SES .I ON CELEBRADA

MÁRCOS TOV AR.

EL DlA 29 DE ENERO DE

1875~

DR. ANTONIO M.A ALONSO.
AURELIO · ABELA.

El Sr. Presidente dispuso que se leyera asimismo la Exposicion redactada por D. E. Navarro al Excmo. Ayuntamiento, y
el Sr. Cabello propuso que se estendieran parecidas á los Excelentísimo Sr. Gobernador civil y Ex~ma. Diputacion provincial, y así quedó aprobado.
No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesion
de que certifico.
EL SECRETARIO,

DIONISIO ROCA.

V.O B.o
EL PRESIDENTE,

DOMINGO DE ORUETA.

Abierta a las ocho de la noe'h e., ·b ajo la presidencia de Don
Domingo de Üirueta, y asi.stiendo los Sres. D. M. Ramos Ma.¡l'tés, Don F. Grund, D. R.. Seholtz, D.. A. Rubio, D. 'M.. Riv.el~
Valentin, D. J .. Bolin., D. C. d.e :Salas, D. J. Sa:nde·r , Don
J. M. a de Saneha., D. R. Yagi.i.e, D. E.. O.ckeny~ D. L.. Benot, D. V. CabeHo., D. 1. P'a;l'ody, D. F.. Moya. D~ M. Tovar
Gutie'I.'rez, D. E. ele Rivas yel inJrascrito :S ecl'etat'io, leyóse
,e l acta de la anterior, habie:ndo .sido aprohada 'sin observacion
.alguna.
El Sr. Presidente ammeÍó qlie habian solicítado íngresal'
.e omo Sócios de número los Sres. D. Juan Lahittete y D. Alberto Abela y Diaqlie, sielldo admitidos por unanímidad..
Dióse eueJitta de haberse adquirido un Alcaudo111'eal. y de
que el Sr. n. José de Salas Parody habia 'l'egala.do un zorro
. 'Vivo qtle conservaria á disposicion del infrascríto hasta ·s er
posible -su desecacion, por todo 10 cual la Soci.edad le ,c.oncedió
las mas espresivas gracias.
Concedida la paIabra al Sr. D. Miguel Ramos Martés, díó
lectura al adjunto discurso en que se ocupa de la Hi.,storia d.e la.
Química..
.

HISTORIA

DE LA QUÍMICA.
(PR I MERA

PARTE.)

SEÑORES:

¡Qué grande es la emocion del hombre que por primera vez
trata de dirigir la palabra y mas si ésta se dirige á. una Sociedad tan científica! No estrañeis que mis fuerzas se encuentren debilitadas por la sensacion que experimento al creer
que tal vez queden defraudadas las justas exigencias de tan
notable Sociedad, donde con tanto entusiasmo han procurado
elevar su voz hombres tan entusiastas del saber humano, y
amantes de propagar sus diversos pensamientos. Por otro lado,
no espereis de mí una obra literaria adornada con la armonía que embarga el oorazon y entusiasma los oidos, porque
usaré la espresion severa de estas mismas ciencias, que tengo
el honor de presentar esta noche á vuestra sábia consicleracion: .
sobre el descubrimiento de la Química desde su principio hasta
nuestros dias procuraré ser lo menos molesto que pueda con
el fin de no cansaros. Teniendo presente estos conocimientos,
hagámonos cargo de lo que era la química antes de reputarse
como ciencia; pues obedeciendo á una idea regeneradora qne
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grandes debido á no poder ocuparse con toda libertad de tantos
fenómenos como se producen en est e planet a, por consecuencia de que los Gobiernos que á la sazon dominaban no prestaban
apoyo á ningun adelanto científico, y sí á. la g uerra y al simbolismo religioso que era todo su ideal. Y podemos asegurar que
la Química ha estado tan atrasada hasta fines del siglo pasado,
por no haber un perfecto acuerdo entre el que observa y todo
objeto sometido á la observacion, el cual estableció el génio
del inmortal Lavoisier.
Las ideas en nuestra juventud nacen de nuestros mismos
deseos; la aparicion de estos hace nacer la idea de los objetos
mismos, é insensiblemente, por una sérje de sensaciones y de
observaciones se forma una generacion sucesiva de pensamientos ligados todos unos con otros, y de aquí la necesidad
del observador atento, quien aun pudiera hasta cierto punto
encontrar el hilo d-e fenómenos que constitl.lyen el todo delo que
sabemos. No sucede así en el estudio de las ciencias; los cálculos erróneos que hacemos, ni interesan directamente á nuestra
vida ni á nuestra tranquilidad, ni interés fisico alguno nos
obliga á rectificarlos; por el contrario, ese gran deseo que
.siemp\'e aspira contínuamente á llevarnos mas allá de lo verdadero; esa seguridad que tenemos, que toca tan de cerca á nuestro amor propio, nos induce áque invent emos ideas nueyasque
de ninguna manera se derivan de los hechos; por esto no es de
admirar que en los tiempos inmediatos al principio de la química se hayan hecho suposiciones en vez de conclusiones; que
estas hipótesis pasando de unos á otros se hayan trasformado
en preocupa.cion s, y que por sublimes talentos se hayan
acloptado y aun t enido por verdades fundamentales. Si los químicos de todas las épocas hubieran sometido sus juicios á la
irresistible lógica de los experimentos, la ciencia de que nos
ocupamos no hubiera permanecido en el gTande atraso en qu~
ha estado sumida por espacio de tantos siglo . . Los tres grandes
periodos que abraza la 11i toria de la humanidad estún pel'fec-

/
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~llos tiene un signo especial que indica el giro que sucesivamente ha tomado -el entendímiento humano.
I
En la primera época, la inteligencia libre de la supersticíon y de los juicios sistemáticos puede libremente observar
los hechos, y aun cuando no se conoeia la química, habia materiales suficientes para darle impulso; faltaba solo reunir los
muchos que se enconÍ1'aban esparcidos en las diversas industrias y artes para formal' con ellos un verdadero cuel'po de doctrina. La práctica precede á la teoTÍa; entrad en un museo arqueológico y allí vereis objetos de la industria humana arrancados al seno de la nena despues d,e centenares de siglos; ellos
prueban el estado de civilizacion de esos pueblos de Oriente
que hacetiempo han desaparecido de la escena del mundo. Magníficos esmaltes, vistosos brílla:ntes, he:rmosos rubies1 materias
tintoriales, vidrios de colores é instrumentos de a1eaciones metálicafil se construian en una época en que el Occidente .de Eul'opa estaba aun sumido en las tinieblas de la barbáríe, La&l
'a rtes y las industrias son maf5 antiguas que la cieneia que debe
.conciliar la teoría con la práctica, y á su vez las artes y la industria no son sino el resultado de las necesidades del hombre.
Sin embargo, siempre hay un deseo donde el pensamiento pro:cura indaga/.' sobre lo desconocido . Por eso han procul'ado estudiar primero hechos de una aplicacion inmediata y mucho
despues teorías expeculativas.
'
En esta época, que comprende toda la antigüedad donde
precisamente luchaba el cristíaniBI:IW naciente con el paganismo que muere, existe un hecho dominante, que es el enlace
íntimo entre la religion y la cieucia1 y COn este m.otivo ála química se le nom))l'aba arte sagrado. A los 'sacerdotes de Egipto
les cupo la suerte de enseñarla, y en los templos de Tehas y
Menfi.s era donde los mas distinguidos practicaban la ciencia
divina, nombrándole tambi'en arte )'Sagrado. Apoyándose en algunllls experiencias venían á deducir que tenían cierta relacion
con sus cl'eencias. Prueba de ello que al evaporizarse el agua,
habrán ustedes observado que siempre deja algunosl'esíduos fi-
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tierra: de la calcinacion de los metales y de la reduccion de cales metálicas por mediacion de sustancias ricas en carbon como
son todos los vegetales deducian tamhien que los metales
desaparecian en contacto del aire y del calor. Con estas pruebas nos convenceremos de que creian en la transformacion de
la materia, y de la transformacion á la metempsícosis no habia
mas que un paso. La ciencia no podia progresar en esta época,
porque las alegorías místicas y el simbolismo religioso del
paganismo les tenia preocupados por el fanatismo de sus
creencias, y se habian separado del verdadero progreso humano, estando prohibido bajo los castigos mas severos, el
que otros, que los sacerdotes, pudieran ser los iniciadores del
arte sagrado.
Pero en cambio sí las ciencias no progresaban las artes sufrian un total desenvolvimiento por efecto dela idea dominante de la época. Y á su fanatismo religioso se debe la construccion de esos magníficos monumentos, y las artes llegaron
á todo su esplendor.
Los templos, esas grandes estátuas consagradas á los dioses, el arca de la Alianza, el ornamento de los ídolos, las vestiduras de los sacerdotes nos prueban de una manera elocuente
esa union tan íntima del génio del artista con la fé y la ciencia.
A los aficionados al arte sagrado, siguieron los alquimistas, que participaban hasta donde les era posible de las
ideas de los qtúmicos de la escuela de Alejandría, puesto que
sentaban como principio general «Que en la naturaleza nada
perece; todo se trasforma» y guiados por esta idea 1 adlI!-itian
como un axioma la mOl'tificacion ele los cuerpos con el solo y
exclusivo objeto de verificar la trasfol'macion de la materia.
Su hermosa t eoría sobre la trasformacion de 108 metales se
apoya en hechos positivos, íncontestables, pero compTenc1idos
é interpretados de una forma muy distinta de como se conoce
hoy dia, como, por ejemplo, el plomo desaparecia cuando
se le calcinaba en copelas hechas con polvos de huesos cal-
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y deducian de este fenómeno, que el plomo sehabia trasm) tado
en plata, por ignorar que el óxido de plomo era absorbido durante la calcinacion por la sustancia que existia en la copela,
y que la poca cantidad de plata que quedaba procedia del plomo naturalmente argentífero. Los alquimistas sabian tambien
que el agua fuerte disolvia el cobre, y que cuando en esta disolucion se introducia una lámina de hierro, el cobre renacia
mientras que el hierro desaparecia. Pongámonos en su lugar:
si este fenómeno nos ocurriera á nosotros por primera vez,
admitiríamos como ellos, que el hierro se cambia en cobre. bY
si estos químicos hubieran hecho uso de la balanza, instrumento tan indispensable en todo laboratorio, hubieran sido tantas
veces presa del error y de la supersticion'?
La Alquimia es la química de la edad media, y en este
período de tiempo no se piensa mas que en abandonar el campo
de la experiencia para venir á parar al dominio de la especula- .
cion mística y espiritual. Esta es la causa de tantas doctrinas'
estrañas forjadas por la imag'inacion de los crisopoetas ó fabricadores de oro, que es con lo que se designa á los alquimistas
en los tratados del arte sagrado.
El dominio de la alquimia abraza todo el período comprendido entre el siglo nueve y el siglo diez y seis, hasta el advenimiento del método esperimental.
¡Qué desventurado tiempo para ;la ciencia,! En esta época
los alquimistas se encontral)an confundidos con los magos y
hechiceros, tenian que ocultarse del mundo para hacer la mayor parte de sus experimentos, y era tanta la ignorancia que
cualquier descubrimiento se suponia obra satánica, y se daba
en general tanto poder al diablo como á Dios. ¡Triste modo
de comprender la sábia Omnipotencia del Todopoderoso! Era
tanta la supersticion, que se figuraban realmente hallarse
en relaciones con los demonios del Infierno, y una prueba
es ver en sus escritos evocar á veces á Belcebú, Astarot y
Astarté para que les iluminen en la realizacion de su heno
ideal, en el descubrimiento de la imaginaria piedra filosofal.
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se hallaban de comun acuerdo . Subyugados por el espíritu dominante de la época, no podian pensar que uno y otro se equivocal)an. Esto es muy natural; del mismo modo que no vemos
el color del aire en medio del espacio que nos rodea, así nos es
imposible juzgar con exactitud á la sociedad en medio de la
que vivimos,
La edad media es la edad de la supersticion y de la ignorancia; esto era debido áque los hombres mas notables noseocupaban mas que en la guerra y solo se oia el ruido de las armas
yel estruendo dejos combates y tenian en olvido los estudios
de las ciencias, y á aquellos que guiaba el deseo del saber no se
les encontraba mas que en el silencio de los claustros, que era
el único sitio dónde gozaban de alguna tranquilidad.
A pesar de que la alquimia no era el estuaio predilecto de
-los monjes, solo á ellos se debe el que este tiempo no haya sido
del todo estéril para la ciencia; díganlo sino Rogerio Bacon,
Alberto el Grande, Raimundo Lulio y Basilio ValEmtin, que sustrayendo algun tiempo á sus estudios teológicos escribieron
algunas obras importantes é hicieron grandes descubrimientos,
que les han colocado en un lugar preferente para las personas
científicas. Pero apesar de que estos hombres llenos de fé se entregaron al estudio de las ciencias, durante este tiempo pasa
por un periodo letárgico.
Parecia que era una muerte aparente; examinando las cosas de cerca, se descubre la razono En el tiempo á que me re--:
fiero los químicos tenian bastante cuidado de no exponel' á la
vista del público sus experimentos; de otro modo pagarian su
atrevimiento con la prision ó quizás con la muerte.
Alquimista era sinónimo de mago, y todos sabomos las penas á que estaban sujetos los acusados ele hechicería. Hoy por
fortuna no sucede así: un descubrimiento vale honores y graneles recompensas, porque todas las naciones civilizadas á porfía
se estimulan y colman de honores y beneficios á los que los realizan; 'a,sí es coino esta ciencia ha aelelantado mas en lo que
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A los árabes de España se deben los principaIes trapajos .
hechos sobre la Alquimia en un principio; de nuestra península
se esparció la luz por toda Europa, y todas las tuiciones cuentan hombres sábios que se dedicaban á porfía á encontrar la
piedra filosofal con el doble objeto de proporcionarse la riqueza y la salud.
.
Durante la dinastía de los Abasides, las ciencias abandonadas desde ml.lCho tiempo comienzan á tomar incremento . Almanzor, segundo kalifa, se dedicó á la astronomía; Harum-AlRasquid, quinto kalifa y contemporáneo de Carlo-Magno, hizo
traducir varias obras griegas relacionadas con la Química.
Donde quiera que los árabes dominaron, estendieron los
beneficios de la civilizacion. Bagdad, Basora, Kufa y Córdoba, tuvieron escuelas y bibliotecas públicas á' donde acudián
los hombres ávidos de instruirse.
Lá Universidad de Córdoba tuvo durante mucho tiempo
gran celebridad.
La biblioteca de la capital de los Emires de España fué la
mas' rica del mundo; contenia mas de 250,000 volúmenes .
En el siglo XII se contaban lo menos 70 bibliotecas en los
estados españoles dominad()s por los moros. Los Arabes se ocupaban principalmente ele la medicina y de la Farmacia; y son
los que han creado hasta cierto ptmto, la profesion del farmacéutico puesto que' ellos fueron los primeros que la distinguieron de la del médico. Su gobierno ejercia una severa vigilancia
.sobre todos los establecimientos de farmacia estableciendofarmacopeas las escuelas de Djondisabar, Córdoba, Toledo y otras
poblaciones importantes sometidas á la dominacion árabe . De
estas sábias disposiciones, fué de donde tomó el Emperador
Federico segundo en 1233, los principales artículos de una ley
-que por espacio de mucho tiempo estuvo vigente en el reino de
las dos Sicilias.
Segun esta ley todo médico se comprometia á denunciar
alfarmacéutico que vendiera malos medicamentos.
Los Arab<3s deben, pues, considerarse, masqucpadresdela
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Fijaron su atencion particularmente en la preparacion de
los remedios, y bajo este concepto nos hicieron verdaderos servieios, como lo demuestran los nombres caldeos arabizados,
tales como alcohol, cosa que a'rde, álcali, cosa quemada, borax,
blanco, elixir, esencia, láca, 'resina, que todavía se conservan en
nuestra nomenclatura.
A pesar del Koran, que prohibia (,ormalmente las prácticas
de la magia y de la alquimia, los -árabes se dedicaron con entu.:...
siasmo á las doctrinas místicas del arte sagrado y de la filosofia neo-platónica de la cual Yeberó Geber, (.IJja'ba?·Al KOllji),
. á mediados del siglo ocho, fué ulio de los mas celosos propagadores, pudiéndose considerarle como el refol'JIlador de la ciencia.
En Thus ó Thusso, pueblo del Kho~asan, provincia de Persia, escribió con bastanfe claridad sobre la d.estilacion, calcinacion, solucion, coagulacion, copelacion y reduccion; y dió
l'eglas para la preparacion de algunos cuerpos como la sal de
ál.cali, (potasc¿ cá~tstica) ,sal amoniaco, agua fuerte, sublimado
.corrosivo, sal de la orina, piedra infernal, p;¡.'ecipitado ~'ojo, hígado de azufre y leche de azufre.
Para la potasa cáustica aconseja el mismo método que se
-si.glJ,e hoy: tómense dos partes de cenizas y una parte de cál
""VIVa, y se coloca todo sob~'e un filtro .con agua: el líquido que
pasa se evapora y.la sal queda bajo la forma sólida. Prep.aJ.'aban
la sal amoniaco calentando en un vaso de sublimaclon (in alto
al~tdele) una mezcla de dos partes de orina humana, una parte
de sal comun y parte y media de negro de hllmo. (Este tenia
por objeto dividir la mezcla.)
Del agua fuerte y el agua regia, dice; tomad tlna libra de
yitriolo de Chipre, libra j media de nitro y un cuarteron de
Alumbre de Jameni, someted el todo á la destilaclon para extrael' un liquido que tiene una gran fuerza disolvente. Esta
fuerza es aun mayor cuando se añade un cuarteron de sal amo~
p.iaco, porque entónces este líquido disuelve el oro, la plata y
el azufre. (Histoi?'e de lacki?nie, Fe?'dil1andHoefle?', t, l.°,página
337 y .339.)
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En el siglo XI, Avicena (Al-H1tSsein- Aoon-Ali- Ben-Aodalla-Ebi¡~-Sina) el príncipe de los médicos, aplicó como Rhases la química á la medicina, y escribió dos obras de alquimia
la una titulada, T1'actat~tl1ts alchernim, y la otra de Oongl1ttinatione lapid1tm.

Su. mél'ito y conocimiento le elevaron al cargo de gran
Visir del Sultan de Magdal, pero por los excesos á que se habia entregado, le depusieron de este empleo.
La ciencia, que como se vé residia en- los orientales, fué
trasmitida despues tÍ los pueblos del Occidente: cuando fué
ocupado el imperio griego por los franceses en la mitad del
siglo trece, trajeron un sin- número de manuscritos que se es-:parcieron por toda Europa, y así resultó con este motivo que
la ciencia entrara en la senda del progreso; y en el intérvalo
que media entre este siglo y el siglo diez y seis, que es la edad
de oro de l a química de los espiritualistas, .es decir de la alquimia; la experiencia comenzaba ya á inicial'se como un gigantesco mediador para llegar al conocimiento de los fenómenos naturales; pero no habia valor suficiente para proclamarla
como exclusiva, porque la alquimia estaba intimamente ligada
oon la filosofía escolástica.
Los meteo1'ológicos de Arisfóteles eran invocados por los
alquimistas como una autoridad superior á la experiencia, ni
aun se atrevian á .contrariar las pr.oposiciones expuestas en la
Pkysica del Stagirita.
La célebre proposicion de que las especies no pueden tras-"
formarse unas en otras, fué combatida por los alquimistas que
admitian 00n algunas restricciones la proposicion de Aristóteles., mientI'as creian en la tl'asfiguracion Ó trasformacion de la
materia en el sentido mas lato dé la palabra.
Los mas sábios, á cuya cabeza debemos colocar á Alberto
el Grande y Rogerio Bacon, admitian tambien con ciertas res-
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todas las naciones se ocupaban de investigar la deseada piedra
filosofal, y entre los muchos adeptos se cuentan monjes. reyes,
obispos y hasta un Papa, dedicándose algunos con tanto entusiasmo á la realizacion de la grande obra, clue sacrificaban sus
intereses, tiempo y salud para llegar á su deseado objeto.
Los trabajos inmensos á que se dedicaron ; fueron la causa
del adelanto de la química, y no en vano porque en-los siglos catorce y quince fué la aplicacion deja_pólvora á los instrumentos de guerra, el descubrimiento de la imprenta, de la
brújula, la fabricacion de los vidrios coloreados (que antes debió
conocerse), la preparacion á la vez mas sencilla y mas científica de los ácidos minerales y de algunos compuestos metá.licos, la fabricacion del papel de b.'apos, etc., etc.
De todos estos trabajos apenas podemos deducir un dato
seguro del modo de propagar sus conocimientos, porque en general todos escribieron en una forma tan oscura y embrollada
sobre la química que no es posible comprenderlos con lo cual
ellos satisfacian sus pretensiones, que la mayor parte eranmuy
superiores á su saber. Rodeados de una sociedad supersticiosa
é ignorante, sacaban partido de sus conocimientos para deslumbrarla y bajo este concepto, como la química esla cienciá
que reune mas condiciones para halagar, de aquí nació la posibilidad del éxito.
Los experimentos mas sencillos, no comprendidos, pasaban
como grandiosos. Así es que cuando se mezcla mercurio, de un
color blanco como la plata, con azufre que es amarillo de limon, resulta un cuerpo nuevo tan negro como el azabache; si
este mismo cuerpo se sublima adquiere un rojo magnífico. i,Y
cuántos ejemplos no podríamos citar parecidos á este, en que las
sustancias presentan tintas irisadas del pavo real (hidroquinon
verde) y la variedad de colores de la piel del camaleon, permanganato potásico'? Si los químicos de la edad media, se les hubiese presentado estos fenómenos tan variados y marttvillosos
jq'ué de admiraciones no hubieTall hecho , cuanclo tan fanáticos
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.' , .
.
, , 1
La ignorancIa les conducla a la alegona, y aSl el ñecho
que acabo de' citar sobre la formacion del etíope mineral y el
cinabrio; lo designaban ellos con el nombre de águila negra
que se cambiaba en l eon rojo. Así que usando este lenguaje era
imposible comprenderlos. Entre tantos embaucadores, verdaderos mercaderes del entorpecimiento humano, no podian
menos que brillar como astros luminosos en medio delaf3 tinieblas alO'unos
filósofos que por su buen juicio y pura doctrina,
o
.
enriquecieron la -ciencia que otros trataron de que yaCIese t!lUmida en la pobreza; sus nombres han quedado grabados para
siempre en los anales científicos, y con razon es un acto de
verdadera justicia el evocar su recuerdo en este momento.
Ocupa el primer lugar entre los filósofos, físicos y teól?gos de
la Edad media, Alberto el Grande, que nació en Alemania, estudió en Paris, comentó las obras de Aristóteles, entró en la
órden de Dominicos, llegó á ser obispo de Ratisbona, fué maestro de Santo Tomás de Aquino; sus contemporáneos lo tenian
por brujo: murió en 1280 a la edad de 87 años,
Rogerio Bacon era á la vez físico, químico, matemático,
astrónomo y médico; se le atribuyen varias invenciones, yentre las muchas, basta con una sola para inmortalizarle, como la
cámara oscura, el telescopio y la pólvora; habia hecho un cano
movedizo, una máquina para volar, una cabeza que hablaba,
etc. Era fraile franciscano, y le llamaban el ]Joclo?' ad?ni?'able;
la acusacion de magia que hicieron contra él obligó á sus hermanos á encarcelarlo, El monje Rogerio tUYO el atl'evimi!:mto
de sustituir á la autoridad de Aristóteles, la autoridad de la
experiencia, y se rodeó de gran número de jóvenes á quienes
enseñaba, y le ayudaban al mismo tiempo en sus investigaciones experimentales,
Arnaldo de Villanueva goza de una granl'eputacion, como
alquimista y médico, y algunos escritores lo tenian por un prodigio de ciencia, Enseñó la medicina y la alquimia en Barcelona, fné primer médico del Rey de Arag'on D. Pedro IU, y por
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salir por una acusacion formu1ada contra él, de tener relaciones con el diablo y trasformar placas de cobre en oro; tanta era
la supersticion en esta época; y por último tuvo que refugiarse
en Montpellier y dedicarse á esplicar medicina en una cátedra
por espacio de algunos años.
Raimundo Lulio, ha obtenido igual fama que Arnaldo de
Villanueva, su maestro, á quien se propuso imitar,
y no puede dudarse que existieron dos escritores del mismo nombre uno el sabio mallorquin llamado el ]Jacto?' iluminado, autor del A?'s magna et ars b?'evis, y el . otro alquimista,
algunos años posterior al primero. Esto nos esplica las muchas contradicciones cronológicas que se hallan en su biografia.
.
.
Los holandeses Isac, padre é hijo, fueron tambien dos célebres alquimistas del siglo quince cuyas obras son muy estimadas por Boyle y Kunkel.
Basilio Valentin, benedictino de Erfur, (Prusia) compuso
una obra sobre el metal antimonio, á la que dió el nombre de
Ctt?'?'1¡'S t?'i1tmpkalis ardi?nonii y que fué comentado por Kercringio.
Se encuentran en esta obra infinidad de preparaciones
que se presentaron con posterioridad con nombres nuevos j
han sido muy aceptadas para la curacion de enfermedades.
Por lo que llevamos dicho podemos deducir que de las dos
épocas que hemos recorrido la primera anterior á la Edad media, tenia una tendencia materialista asociada á teorias anteriores á la experiencia; la segunda que comprende toda laEdad
media tenia tendencias espirituales y místicas. En la primera
aunque en corto número los hechos eran invocados como una
autoridad; en la segunda el espiritu expeculativo imponia silencio á la observacion,
Por fin llegamos á la tercera época, que es en la que nos
encontramos, en qu~ la ciencia se presenta revestida de sus

~56-

fOl'mas severas y rodeada de pruebas, mas propias para convencer la razon que para hablar á la imaginacion.
I
Los importantes descubrimientos del siglo quince han sido
el preludio de un nuevo porvenir. La ihstruccion, el conocer
los tesoros literarios y científicos dejaron de ser un privilegio
exclusivo de algunas l)ersonas que por su rango y fortuna trataban de humillar á todos los que las rodeaban, desde el momento en que Gutemberg, Schreffery Faust, inventaron el arte
(que no tiene rival,) de haber multiplicado hasta lo' infinito
los conocimientos humanos, poniéndolos al alcance de todo el
mundo por medio de esa gran palanca de la igualdad social
nembrada imprenta.
Los tres siglos que preceden inmediatamente al nuestro
forman un periodo único en los anales de la humanidad. El espíritu humano que por tanto tiempo habia estado sumido en la
ignorancia, resucita á la voz del adelanto y á la llamada de la
razono
Los descubrimientos del siglo diez y seis sÍl'ven para alimentar el espiritn del siglo que le sigue, y el siglo diez y ocho
descubre lo que el diez y siete se esmeraba en buscar; en verdad, ¡que panorama tan grandioso nos presentan estas ciencias
y artes que se desenvu~lven, y á porfia procuran desarrollar
tan gigantesca empresa!
El advenimiento del 'método eXjJe?'i?nental llegó á minar
por todos lados la obra de la autoridad tradicional, y los filósofos dejaron ya de jurar por Aristóteles, oponiendo la experiencia á la especulacion, idca que ya habia sido emitída por el sabio fraile Rogerio Bacon hacia 300 años, que por una coincidencia de nombres ~ebia proclamar su homónimo el Canciller,
como indispcnsal)le para reedificar todo el eclificio del saber
humano.
A la cabeza del movimiento que debia imprimir una nueva
díreccion á la ciencia química, se colocaron Pcwacelso, que
con el rudo lenguaje de un reformador, clama contra los Hipocratistas y gaienistas; Be?'na?'do Palissy, que con su franqueza
de puritano, declara que es necesario haber perdido la razon
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de las ciencias; y JO?'fIe Ag?'ícola, que comprendiendo con el
espiritu del verdadero filósofo de buena fé toda la importancia
del método esperimental, ensayó, con bastante acierto, el aplicarla al estudio químico de los metales.
Price, de la sociedad real de Lóndres, pretendia en 1783,
haber descubierto unos polvos para hacer plata y oro, y al exijirle que operase en presencia de este cuerpo científico, demostró s~ impostura y engaño y no pudo por menos .que suicidarse
avergonzado del mal éxito de su esperimento.
AlIado de estos químicos, ó pretendidos químicos, se presentan hombres que, penetrados de la necesidad de aclarar
todos sus juicios por medio de la experiencia, se distinguen
completamente de las dos clases precedentes. Tales como
OassÍ1tS, que ha dado el nombre al precipitado púrpura que
producen las sales álúicas en contacto del cloruro estannoso;
Livabf16s, médico y director del colegio de Cobourg en 1606,
tambIen se ha eternizado con su licor fumante, (bicloruro de estalio), y Glaube'J'o á quien se deben infinitos descubrimientos, y
que usando el lenguaje enfático de los alquimistas, llama sal
ad?ni?'able al sulfato sódico. En esta misma categoria debemos
incluir con justo título á JO?'fIe Ag?'ícola, aut9r de la primera
obra de química metalúrgica que se conoce.
Su libro lJe ?'C metallica nos admira cada vez que lo lee~os, por la claridad de ideas y por la exactitud de sus descripClones.
BC?'nanZo Palissy, de quien ya he hecho mencion, es el
repres~ntante de la química técnica, de la ciencia aplicada á
. la agrIcultura, á las artes de alfarero, vidriero, esmaltador,
etc.; tenia de Paracelso la franqueza y perseverancia, y de J 01'ge Agrícola, la solidéz de su saber.
En sus investigaciones perdió toda su fortuna para obtener la porcelana, lo que por fin consio'uió pudiendo resarcir lo
perdido, al ser nombrado artista del~ey y de los D'randes de
"
5
su epoca; presto grandes servicios á la química y fué el primer profesor de historia natural de Francia.
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A mediados del siglo XVII Efe fundan las sociedades cÍentíficas, uno de los acontecimientos mas notables de la cÍvilizacion; los campeones mas decididos de las doctrinas anteriores sienten su impotencia y deponen las armas; el método eaJjJe?'imental se acepta para la enseñanza de la química, y
se presenta un nuevo horizonte al progreso ~umano.. "
La guerra de los 30 años que tantas rumas OGaslO~o a la
Alemania, los trastornos civiles de la Inglaterra, los agItadores reinados de Luis xm, y de la mino.ria de Luis: XIV r
fueron la causa del re·troceso del mo-vimiento progresivo de la
ciencia. Durante estos tl"3.stornos políticos y religio~os algunos
de los mas concienZ-llldos pensadores, prefirieron la soledad
y el retiro. al buUicio del mund~; y ~uvierón la fel.iz idea ~e
asociarse para infinítos planes CIentJficos- y comu:mcarse . mutuamente sus nuevos :¡rensamientos:. De estos centros, salIeron
tres grandes,cuerpos sabios que por su vasta instru~cion. han
ejercido una illfluencia grande en el progreso de las menClas.
El primero es: la Acadernia del cimento en 1651, que tan~~
lustre adquirió para la Toscana. Once años despues se estableclO
la Sociedad Real de Lóncl?'es, destinada á representar un gran papel, brjlIa~te ~ duradero; y po:' últi~o: en. 1666, la Real Ac~
de-mitk...de c'tenc~as {le Pa?",s tomo partiCIpaCIon en este mOVImientol1e:l espíritu humano. Esta cuenta entre sus muchos sabios á uno l\amado Nicolas Le Fe1J?'e, hombre dignísimo, que
con sus conocimientos profundos sirvió de norma para los quí,micos de su época, y con tanta mas razon cuanto que fué el
primer fundador de la enseñanza de esta ciencia .en. las .naciones mas civilizadas de la culta Europa. Y este dlstmgmdo sabio por haberse estendido tanto su fama en el .saber ~e .la·
Química y Farmacia, fué designado por VaIlot, prImer mediCO
de Luis XIV, parcL ocupar la plaza de profesor, ó como se
nombraba entonces, de demostrador de química en el jal'din.de
Plantas.
Habiendo explicado por espacio de alglln tiempo con tanta
sabiduria yaplalluido de todos, pasó á Inglaterra; llamado por
Jacobo II que á la sazon reinaba, para que se encargase
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se creó la Sociedad Real de Lond'res. El sabio Le Fevre practicab~ las doctrinas protestantes. y esta fué la causa de que no
pudiendo ocuparse con toda libertad de sus creencias religiosas
aceptara el ofrecimiento del-rey de Inglaterra. Sus obr~s están
compuestas en Lóndres, sin embargo de tenerlas escr,l tas en
francés, y publicadas en Paris.
Decia que la quimica es una ciencia 'qu.e tenia por obje~o
el conocimiento de todas las cosas qlle el Ser Supremo habla
sacado Cleleaos por medio de la creacion, y que abrazando una
extenslon tafi. inmensa, por necesidad habia que dividirla en
diferentes ramas con .objeto de aclarar su estudio, entre las
que consideraba tres, que son la qu.ímica filosófica, la Yatroquímica y la quimica farmacéutica.
La quimica filosófica es la -ciencia ~ur.a, ,descartad3; de toda
aplicacion a la medicina y á la farmaCIa, es el estudio de ~a
natt'l~aleza, la aveTiguacion de los compuesto-sque nos permite pr()Clucir y la explicacion de los mis:erios que s.in cesar excitan nuestra curiosidad~ abraza tamblen el estu.dIO de los feomenos meteorológicos. La Yatroquimica es ~:a aplicacion de
la quimica á los fenómenos de la ()rg.anizac~o.n y ~e las ~uncio
nes de los animales~ es'en .1l1ila palabra, la flslologta ammal. Y
por último~ la q¡¡aimica fa-rmacéutica co~prende la descripc~on
de los pl'ocedimientos que hay que seguli' para la preparaclOn
de los medicamentos.
Estableció· la diferencia entre la químiea Ji la física ex peculativaseo'lln el criterio de su época, diciendo que la prime• lao experiencia por guia, y que la -segunda se perd'la
ra tomaba
. .
en eonjebras sentando siempre idea-s hipotéticas.
A.dmitia hasta cinco elementos; la flema. ó agua, el espIrltu ó mercurio, el azufre ó aceíte, la sal y la tiei'l'a~ los cuales
segun él, presentaban el cai'acter natural de la destil~cion.
Asi mientras que los pe!l'ipatéticos partian de la lÜombustlOn de
la madera para establecer sus cuat\o elementos., Le-F,evre los
enC0I!ltra ba en los resultados de la .d estilad,on seca de los vegetales ó animales.
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en la necesi dad de tener que admiti r otro que nombr ó espírit u
uni versal que viene á ser una cosa parecida á la quinta esencia ó eleme nto predes tinado de Paracelso. El papel que Le-Fe vre hace deserripeñar á este espírit u univer sal, t anto en la
respira cion como en la combu stion de los metale s, es igual al
del Oxígeno, como se puede ver en alg'uno s pasajes de sus obras
en que ya hace menci on del aumen to de peso que experi menta n
los metale s durant e su calcin acion.
He procurado detene rme con algu.na minuc iosidad por recordar los grand es trabajo s de este sabio químic o Le-Fe" ne,
porque nos dá una idea clara del estado" de la ciencia en esta
época, en que ya aparec ieron químicos tan notables como Glaze?', que sucedió al anteri or en el jardin del rey, y que por haber descubierto una sal que lleva su nombre, S al polic1'esta de
Glaze?', (Sulfa to Potási co) adquir ió una fama que t odavia persiste y su discípulo el gran L eme?"Y (Nicolas) cuyo curso de
químic a, publicado en 1675, adqu.irió t anta celebr idad, qUb
sin contar las falsificaciones, aparec ia una edicion nueva
cada año y mereció .l os honores de traducirse al latin, al inglés, al a] eman, al italian o y al español, y por su sencillo método de exposi cion, consig uió aficionar á muchí simos al estu--·
dio de la química, por lo que con mucha oportu nidad dice el
sabio químico Dumas que Lemer yes una revolucion personificad a.
En esta misma fecha flor eciero n Homb erg y Ettmu ller. Y
nos encont ramos ya á fines del siglo diez y siete y en nuestr a
memoyia apenas nos hemos ocupado de ning un químico del pais
clásico de la erudicion , de la culta Alema nia. Las t endenc ias
natura les del genio g ermán ico , t endenc ias mas metafí sicas que
las de las dem:'ts nacion es dan á conocer el porqué no habia llamadol a atencion una cienci a experi menta l; pero como era consiguíente tuvier on necesidád de t omar·u n nuevo giro en el momento en que alg uno de sus ·s abios pensadores fij ase la at encíon en ella, yasí fué en efecto . De Prusia salió un,g ran g enio
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teoria y la prácti ca, domin ó los detalles sin presci ndir del poder de las abstracciones filosóficas, y reuniendo todos l os hechos y relacionándol os entre sí formuló un nuevo método de
enseBanza, basado en una facilís ima teoría, que tuvo la suerte
de cautiv ar la at encion de cuanto s sabios existia n por aquel
tiemp o, y q"\le dominó en l a cienci a durant e casi todo el siglo
diez yocho . Este emine nte qtúmico fué Btaltl. George Ernes t
Stahl nació en Auspach, en 1660; tel'minados sus estudi os médicos en la univer sidad de Viena estuvo agrega do en 1687, en
calida d de médico, á la córte del Duque de Saxe- Weim ar.
El cél ebre Federico Hoffman, fué comisionado por este
tiempo por el rey de Prusia , para organi zar la univer sidad de
Halle, y llamó á Stahl para encarg arle de una cát~dra de
Medic ina.
En 1716 fué nombr ado primer médico del Rey de Prusia
padre de Federi co el Grande, cuyo empleo conservÓ hasta su
fall ecimie nto que tuvo lugar en 1734 en que dejó alguna s
obras escritas . Uno de sus primeros escrito s químic os, en 1797,
contie ne los fundam entos de la teoria del flogisto indicados ya
en las obras de Bech er. Despu es de haber dado en 1702 una
nueva edición de la P ltysica suóte?T ánea de e te grande hombre comen t ador y discípu lo de Beche r, en cuyas obras encontró el g'érme n de la teO?'iá del Ftogi sto, que es á la que me
refiero y cuyo fundam ento ", oy á expon er.
No estando confor me con la tradici on, se le opuso á t odo
trance ; St ahl halló que la idea .de los eleme nt os de Ari t óteles
no podia ser aplica ble á lo fenóm enos qtúmic os, y pr ocuró
encon trar otros cuerpos indescompon ibles que fueran lo , erdaderos princi pios de la químic a. Se entreg ó con un de eo
"g'l'and e á estudi ar la segun da tierra de Becher su, tie1'ra i1/jla1nable, y establ eció la l' lacion que exist e entre los metale y
sus óxidos, y de este modo pudo averig uar el import ante pap 1
que desem peña el elemen to combu tibIe en la tra for macio n
de los óxidos en metales, ó sea en la reducc ion.
Segun él «el fuego (calóri co) se pre enta n do e t ados
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Todos los cuerpos contienen en sí un princIpio de combustibilidad; su combinacion con el fuego les hace combustibles:»~ á
este fuego, á este principio combustible, fijo ó combinado, es á
lo que Stahlllama jJ1'incipio cornoustiole, y á medida que un
cuerpo es mas combustible, «este principio, latente al estado
de combinacion, no se hace sensible sino cm el momento en que
se separa de un cuerpo de que formaba parte. Y toma sus
propiedades ordinarias y por medio de estas todo el mlmdo le
conoce; constituye el fuego propiamente dicho acompañado de
calo: y de luz. La combustion no es otra cosa que la tl'asformaClOn del fuego libre (flogisto), en fuego combinado, Todos
l~s ~uerpos se ?omp?nen en último resultado, de un principIO mflama1;>le o flOglStO, y de otro elemento que varía -seO'un
la especie. A m:)dida que un cuerpo es mas combustible es ~as
rico en flogisto. El carbon, los aceites, las aTasas el azufre el
o'
,
' f'
.f os oro, etc. son ~mstancias que contienen mas flog'isto, y por
tanto son las mas propias parq.comunical' este principio inflamable á otras que no lo son.'>
Apliquemos estas ideas á los metales,
¿Que es metal~ Es un cuerpo simple segun nos manifiesta
h.oy la ciencia, y segun la teoria del flogísto, «es por el contra1'10 un cuerpo compuesto.
¿Cuales son los elcmentos~ El flogisto y una materia terrea-cal. El flogisto no varia, lo que toma otra forma es la tierTa segun la naturaleza del metal.
Cuando se calienta un metal el flogisto se desprende y
queda la cal, hé aquí porque se designa esta operacion con el
nombre de calcinacion.
¿,Quereifll dar ~l esta cal su ductilidad, su maleabilidad
s n ela~tjcidad y en una palabra todas las propiedades que ca~
ra~terlza:'on á este ?uerpo~ Dadle el flogisto que le falta; si
d.als al col~ota: flOglstO, tendreis hierro, si se lo dais al ponfohx, ~endreIs zmc etc. ¿Y como dais á estas cales flogisto~ Calent~ndo~as con carbon, con grasas; en una palabra, con sustanCIas rIcas en flogisto.»
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la verdad, jamás se encontrará teoría mas racional que la de
Stahl, porque en realidad no es posible encontrar otra que mas
seduzca bajo este concepto.
• Por loque llevo dicho, la calcinctcicn es seO'un
esta teoría ,
o
una operacion analitica, puesto que el metal ó cualquier otro
cuerpo se descompone en flogisto y cal;. mientras que la 1' eil1tCcion es una operacion sintética, porque la cal toma el flogisto .
.
Segun el estado en que hoy se encuentra la química, es
todo lo contrario, la calcinacion es una síntesis, supuesto que el metal, lejos de perder, absorbe el oxígeno aumentando de peso, y la reduccion es una descomposicion, porque el
carbon en lugar de aumentar quita al metal el OxíO'eno, haciéndole perder desu peso lo que gana durante la c:rcinacion.
Y por lo tanto no ignoraban los partidarios de la teoría del
flogisto el aumento de peso de los metales durante la calcinacion, pues no les eran desconocidos los trabajos de Juan Rey,
Roberto Boyle y Juan Mayow, pero defensores de esta teoría,
hé aquí como explicaban este fenómeno.
Se sabe cQn exactitud que los metales aumentan de peso
durante la calcinacion. Pero este hecho, lejos de oponerse á la
teoría, viene por el contrario á confirmarla, porque siendo 'el
flogisto mas ligero que el aire, tiende á elevar al cuerpo con el
cual está combinado y hacerle perder de su peso; asi es q ne los
metales por lo reg'ular, pesan mas despues de haber perdido el
flogisto.
, Tal es la teoría Stahliana, que ha sido mas ó menos modificada por sus numerosos partidarios, estando fundada en una
ilusion, en un error de estática, por el cual el floO'isto estaba
haciendo el oficio de un globo aereost ·'ttico; deduci~ndo de esto
que ignoraban que todo cuerpo material espesado, y que el flogisto, admitiendo su existencia, debe, igual que el aire inflamable con el que se comparó, llenar un espacio ,mucho
mayor; por lo tanto reemplazar un espacio mucho menor de
aire ,al estado de combinacion que al estado de libertad.
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floo'isto que mediados y último del siglo diez y ocho dividia
<:>
,
d . ál
¡
á los químicos en dos campos distintos y pro uCIa. a.vez una
emulacion muy laudable para el desarrollo de la ClenOla; estas
discusiones sou siempre ventajosas cuando están apoyadas ~or
grandes sahios; en tanto que las pasion:s ~an desapa:'eCldo
con los individuos, la grande obra de la ClenCIase consolIda ..
La teoría antiflogística que sucedió á la de Stahl, ha sIdo
la del dualismo del químico LA''.'OISIER.
Con este eminente hombre dá principio una nueva era en
el desarrollo de la química. Las pruebas evidentes del aumento
de peso en los metales mientras su combustion, confirmado
por él por una série de experimentos incontestahles, y aclarado por una brillante discusion, resultan en sus :naI?-0~ un arma
victoriosa contra la teoría del ftogisto, y el prmcIplO de un
nuevo sistema.
La combustion no es una descomposicion, sino una combinacion que resulta de la union de alguno de los eleme~tos
del aire con el cuerpo combustible: el aument~ de peso VIene
á ser exactamente el del cuerpo gaseoso añadido.
El descul)l'imiento del gas eminentemente combure~te,
hecho por Priestley en 1774, asegura con mas fuerza esta teoría. Lavoisier nos prueba que este gas cons~ituye uno de los
elementos del aire, y le llamaoxt.~eno . Desde esta fecha el pa?el
que hace el airé en la combustion queda comyletamente afIrmado. En vano los últimos defensoresdelfloglsto, como Cavendish, Priestley, el gra,n Scheele mismo procuran salvar la teoría de Stahl, trasformándola con arreglo á los últimos descubrimientos .
Lavoisier opone argumentos incontestables, sacados de
sus muchas experiencias; establece de una vez la naturaleza
elemental de los metales, y fija en gen~ral la nocion de los
cuerpos simples; reformó clefinitivamentc l~s ideas antigl~as
sobre los elementos y puso fin al afan de realIzar trasmutaclOnes . Esta ilusiou secular, ni fomentada, ni destruida por los
partidarios de la teoría del flogisto, debia durar tanto tiem-
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.
Definidos así los cuerpos simples, Lavoisier los representa como dotados de un poder para unirse entre sí y formar
cuerpos compuestos, efectuándose esa union sin pérdida de
sustancia; de tal modo que se encuentra en la combinacion
toda la materia ponderable de los cuerpos que los constituyen.
Estos grandes principios forman la base de la Química. Aceptados por todo el mundo se nos figuran hoy tan sencillos é indiscutibles, que se imponen como verdaderos axiomas . A La--'
voisier le corresponde esa gloria, que nunca perece, .de haberlos proclamado, ó mejor dicho, de haberlos demostrado.
Si se pudiera compara~' algun objeto con los descubrimientos de este sabio químico, seria su método, que consiste
en aplicar la bala1~za á todos los fenómenos químicos, puesto
que si bien es cierto que Cavendish, Bergman y Margraf, ya
tenian hechos análisis cuantitativas, á ninguno se le ocurrió la
idea de aplicar el estudio de las relaciones ponderales á la resolucion de una cuestion teórica. Y solo á Lavoisier es á quien
se debe este método, que es el solo que puede dar magníficos resultados en química,- y no solo no ha sido reemplazado
hasta áquí sino que con seguridad se puede decir que jamás
será reemplazado.
Tomando como punto de partida el estudio de los fenómenos de oxidacion, Lavoisier fijó naturalmente con predilecdon
su atencion en el Oxígeno yen los compuestos que le contienen.
Procuró que se conociese el importante papel de este gas
en la formacion de los ácidos, de los óxidos y de las sales.
Los principios que le sirvieron de guia en el estudio de
los compuestos oxigenados, los mas importantes de todos, pudieron aplicarse á los demás compuestos químicos. De aquí resultó una teoría general tilue se opuso en 1775 á las ideas de
Stahl, entonces dominantes, y el planteamiento de un nuevo
método de enseñanza en Química, que no dejó de tener rivales poderosos, contrarios á aceptar las nuevas ideas, despues
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que por espacio de su vida habian estado sustentandO' doctrinas
abiertamente contradictorias á las del jóven y aristócrata químico francés.
Por este tiempo murió el sabio Scheele, uno de los hombres
mas ilustres que cuenta la Farmacia; su muerte a(}aeció á
la edad de 43 años en 1784, y vino á ser un defensor acérrimo
de la.teoria del fiogisto, si no cual la consideró Stahl, por lo
menos defensor enérgico de la palabra. Por este mismo año, y
cuando la nueva doctrina subyugaba en Francia á todos los
hombres científicos y Berthollet á su cabeza, Cavendishpublicó una defensa ingeniosa sobre la t eoria del fiogisto; posteriormente sin declararse partidario de la nueva t eoria, procuró no
poner obstáculo: no pensó del misIlfo modo Priestley 1 que murió
·e n 1804~ inmediato á Susquehannah, llevando á la América su
genio inquieto y su decidido empeño. Lavoisier apesar de haber
sido arrebatado en 10 mejor de su edad (á los 42 años) tuvo la
suerte bastante singular para un reformador, de asistir al coronamiento de sus ideas. E18 de Mayo de 1794, fatal dia en que el
hacha revolucionaria díó fin á su preciosa existencia, su teoria
era ac.eptada por la mayor parte de los hombres competentes, y
aquellos pocos que se le oponian, hicieron inútiles esfuerzos por
retrasar la caida de un sistema enteI'a:mente desprestigíado .
Al inspeccionar las infinitas memorias presentadas á la
academia de ciencias de París, puede decirse que no sabemos
que admirar mas, sí al inteligente experimentador ó al sublime
filósofo; sus trabajos de química aun se leen hoy, despues de un
siglo de haberse publicado, y apenas hay que variar sus pensamientos en todo lo que se refiere á la química inorgánica;
en sus trabajos se hallan definiciones que admiten poca reforma y aun por eminentes químicos ha sido aceptado el fundamento de su nuevo sistema.
r por lo tanto: «un ácido resulta de la unionde un cuerpo
simple, siempre que no sea metálico , con el gas oxígeno.
y de la combinacion de un metal y del oxígeno resulta un
óxido y de la union de un ácido con un óxido de cualquier
metal resulta una sal.

Y la combinacion del azufre con lID metal nos dará un
sulfuro y combinado un metal con fósforo resulta un fosfuro,
etc, etc. y cuando se combina lln cuerpo simple á otro cuerpo simple se nos presenta un compuesto bill.arw fk primer Ó7'den . Los sulfuros, los ácidos, los óxidos, etc., pertenecen á
este género de combinaciones, las mas sencillas de todas.
Los ácidos y los óxidos se hallan dotados al mismo tiempo
del poder de unirse entre sí para formar compuestos bi2/..(]/j'úJ$ de
segundo ó?'den, y estas son las sales.
y por lo tanto, cualquiera qtlesea el grado de complicacion
de un. compuesto, con fijeza se puede dividir en dos partes
constituyentes, dos elementos inmediatos, aunque sean
cuerpos simples ó compuestos; el Sulfuro de Cobre contiene
dos partes constituyentes, elAzufre y el Cobre, los dos cuerpos
simples. En el Sulfato de Cobre un cliel1l0 nuevo se une al anterior; y esta sal contiene en efecto Azufre, Cobre, y Oxígeno;
pero estos elementos se encuentran combinados de tal manera
que el Ox.ígeno se divide entre el Azufre y el Cobre formando
con el primero ácido sulfúrico, con el segl1D.do órido de 'Conl'e.
E.<ste ácido y este óxido constituyen los elementos inmediatos
de la sal. »
De este modo todas las combinaciones químícas 'son Dmarías; este es el signo característico de este .sistema.
Tal es la teoria del du.alismo ó del sistema binario qüe ha
imperado por tanto tiempo en la cíencia. y que ha-sídoel punto
de partida para la c1asificacion metódica de las sustancias establecida por Lavoi-sier. Guiton de MOl'veau, Fourc.roy y Berthollet., del lenguaje químico ó sea de ia nomene1atura, tan
grandiosa por Sl1 preCÍ<sioD., y qlle tan.to contribuyó .al tri:u.nfu
de las ideas al concluir el-siglo que nos precede.
Asociados estos cuatro effiÍllentes químicos franceses, h.ubieron de desarrollar.su. nuevo si.stema de enseñanza basado en
el duali liO químico, y por esto se llamó &scue.la 'f/1tímú:4,f'l'a7lrcesa, de que vino tÍ. ser jefe Lavoisier.
Las idea05 nuevas, sábiamente regeneradora , que I1ew3.ron
la conviccion, no sin resistencia, á los inmediatos colaborado-
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Van-Mons, Pelletier, Chaptal, Darcet, Achard, Deyeux, Adet,
etc. Posteriqrmente se esparcieron por las escuelas de Europa
y concluyeron por ser adoptadas por todos los grandes químicos. No por esto dejaba de haber siempr~ reaccionarios que pro- .
curaban que las ideas nuevas no pudieran estenderse, y que
prevaleciesen sus antiguas teorías, comprendíase al poco
tiempo la superioridad que sobre estas tenian, y escitaban á
muchos el deseo de conocerlas.
En Alemania la química pneumática ó antiflogística (así
es como nombraban á la escuela francesa) no deja de tener
gran número de impugnadores, entre ellos habia algunos que
procuraban conciliar la doctrina antigua con la teoría moderna, y fueron Goottling, Green YGirtanner.
En Inglaterra el ejemplo dado por los quín;l.icos Blak, Kirwan y Cavendish, que despues de algunas retiscenciasprocuraron con toda franqueza abrazar los principios de la escuela
química francesa, pronto fué seguido por Pearson, Beddoes,
Hope, y Tenat. Los médicos ingleses fueron los primeros en aplicar las sales de barita para combatir las escrófulas,
y por lo tanto utilizaron antes que nadie los conocimientos
de la química moderna. Tambien emplearon el oxígeno en el
momento de desprenderse del óxido de mercurio para curar las
enfermedades de pecho. En donde ellos sacaron partido fué' en
las artes industriales por los recientes descubrimientos químicos.
La Italia no dejó de responder á los adelantos hechos por
los químicos franceses. Beauvoisin, el Caballero San Real, los
condes Mocozzo, Giobert y Balbo, se ocuparon en Turin de la
aplicacion de la química nueva á las ciencias naturales y á las
artes .
Dandolo publicó en Venecia una nomenclatura química
italiana, de igual forma de la nomenclatura francesa. En F.lorencia el abate Fontana perfeccionó los aparatos químicos y
meteorológicos. En Pavía, en Verona, en Milan y en Módena,
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La Holanda no se opuso tanto como la Alemania á la introduccion de la química francesa. Sus químicos se distinguen por trabajos tan curiosos como prácticos. Van- Marun
se distingue por sus experiencias sobre la combustion de los
metales por medio de la electricidad, por su máquina eléctrica,
gasómetros etc. Paats, Bondt, Lauwerenburg, Deiman, Van
Troostwyk, formaron en Amsterdam una sociedad de químicos,
que se conocia bajo el nombre de q~timicos holandeses, con.
el fin de trabajar juntos por el progreso de la química. Y entre
los muchos cuerpos importantes, obtuvieron el bicloruro de
etileno, primer producto en que el hidrógeno es sustituido por
el cloro- y que recibió el nombre de lico?' de los 7wlandeses, yel segundo producto el carburo de hidrógeno, que tomó
el de gas oleijicante. La Holanda, erigida en república bátava,
se hallaba por entonces en relacion con las ideas políticas de
Francia. Y con una legítima confianza decia así Fourcroy:
«Todo anuncia que la república bátava, cuyo suelo y prosperidad son los mas bellos y mas notables monumentos de la,. industria y del génio, continuará cultivanclo la ciencia química,
y que la doctrina francesa echará profundas raices y se extenderá entre sus ciudadanos, »
Nuestra España á la vez, en vista del desarrollo que habia
tomado la química, no era posible que permaneciera impasible
á los g'randes adelantos de esta ciencia.
El Gobierno español creó laboratorios montados con gran
gran lujo en Madrid, Segovia, Sevilla, Cádiz y otras poblaciones.
La mayor parte de los ricos instrumentos que se h,allaban
en estos laboratorios, fueron fabricados en Paris por los mismos
artistas que empleó Lavoisier. Tambi en se adoptó la nomenclatura francesa oficialmente, y las obras francesas que tl'ataban de estas! doctrinas, inmediatamente se tradujeron y de
esta manera se pusieron al alcance de todos. Proust, y
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país, hablaban perfectamente el espa:ílol ,y fueroR campeones
defensores de la escuela francesa, así como podemos contar
entre nuestros compatriotas que merecen especial mencion
á Carbonell, Bueno y Munarriz.
De la Escandinavia, y sobre todo de la Suecia, no podia
quedar en el olvido, y por lo tanto no dejaron de salir químicos
eminentes, dignos continuadores de Bergman y de Scheele. y
con respecto á la Rusia, parecía que su suerte estaba reservada á la propagacion de la ciencia por químicos extranjeros, y
so ~re todo franceses y alemanes. En América no era desconocido el desenvolvimiento científico que se propagaba en toda Europa. En Méjico y en el Perú, donde se encuentran con
abundancia ricas minas de oro, comprendieron bien pronto ia
necesidad de ponerse al corriente de los conocimientos qUÍIQ.ícos modernos"A esta urgencia respondieron los trabajos de
Del Rio, Dandrada, Elhuyar y Angulo, que se hallaban particularmente entregados al análisis de materias mineralógicas.
En la República de los Estados-Unidos, tampoco podian
quedar indiferentes á los 'grandes adelantos de la química, donde tanto adelanto habian sufrido las artes industriales 'y agrícolas. '
En todas las naciones se explícaba ya la Química con arre6'lo á la nomenclatura moderna, y por lo tanto toda obra pnblicada por este tiempo usa este mismo lenguage.
No he querido estenderme mas por hoy por no molestar
mas vuestra atencion; en otro trabajo próximo continuaré
la historia de esta ciencia hasta nuestros días, y me ocuparé
tambien de la química orgánica, que tantos adelantos ha hecho desde 1830 hasta el dia en que nos en~ontl'amos.

MIOUEL RAMOS MARTÉS .
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-71Abierta discusion usó de la palabra el infrascrito para elogiar el discurso anterior y el acierto con que estaban reunidos
gran número de hechos; detalles biográficos y teorías, ofreciendo entrar en el fondo de la cuestion cuando se t erminase
por el disertante el asunto tratado.
No habiendo mas asuntos de que tratar sé levantó la sesion
de que certifico.
EL SEÚRETARIO ~

DIONISIO ROCA.

, V:O B.O
EL PRESIDENTE,

DOMINGO DE ORUETA.

APUNTES
'-

ACTA

oE

L A SES ION

e E L E B RA DA

DE

SELECCION' ARTIFICIAL
PARA

LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

EL DIA 5 DE FEBRERO DE 1875.

Abierta á las ocho de la noche, bajo la presidencia de Don
Domingo de Orueta, y asistiendo los Sres. D. L. Parody, Don
E. O'kelly, D. F. Grund, D. R: Scholtz, D. M. Ramos Martés,
D. L. Heredia, D. S. Martinez del Rincon, D. R. Montealegre,
D. V. Cabello, D. E. de Rivas, D. J. Gaertner, D. P. de Orueta,
D. E. Navarro} D. C. de Salas,.D. J. IvI." de Sancha, D. M. Rivera Valentin, D. F. de Moya y el infrascrito Secretario, leyóse
el acta de la anterior, que quedó aprobada.
Dióse cuenta de las aves nuevamente adquiridas y de los
opúsculos remitidos por los Sres. D. José Macpherson y D. Vicente Cabello, á quienes se otorgó un voto de gracias unánime.
Concedida la palabra al Sócio Sr. D, Luis Parody", leyó la
adjunta memoria en que describe los animales útiles y perjudiciales de la provincia.

Nunca satisfechas en el hombre todas sus necesidades, ambiciona; crea objetos é imágenes nuevas :i las que hace hermanas en su nueva vida; se identifica con sus creaciones, y se
confunde con ellas: mas adelante rompe esos primitivos lazos,
estudia los fenómenos, reconoce causas, sorprende leyes, y la
ciencia humana que con él naciera aparece invadiéndolo todo,
reinando en todo} y formando con el hombre la encarnacion suprema que le separa del resto de los animales.
,
La ciencia humana} por lo tanto, en sus múltiples aplicaciones es de nosotros, vive por y para nosotros, y á pesar de
esa vulgar prevencion con que algunos se mofan deella, esperamos nos guie desde luego por los árduos senderos q'ue debemos recorrer.
Para el vulgo muchas ciencias no tienen aplicacion: la
avaricia de nues,tros abuelos en materia de conooimientos cien-
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comunicaban á sus discípulos, las doct~'inas filosóficas reinan"
tes y las .religiones paganas implantadas en ellos, é interpre- .
tadas por hombres prevenidos ya en contra, determinaron en
los tiempos pasados ese caos inestricable del cual estamos saliendo, y dando los primeros pasos por el camino que la ciencia nos demuestra.
Sucesivamente presentadas al t erreno práctico la Física,
las Matemátioas, la Química y la Historia Natural, no han dejado ninguna de ellas de enriquecer la humanidad con la aclaracion de algun misterio, ó con la conquista de aigun bien
para 'el hombre; y ante estas pruebas prácticas han sido reconocidas como verdades tantas utopias , y se han coronado á
tantos proscriptos precisamente en los siglos pasado y presente, que podria calificar estas dos fechas como épocas memorables de redencion, para con muchos sábios de los tiempos anterlOres.
Precisamente uno de los ramos del saber (la Historia Natural) en sus investigaciones Zoológicas y Fitológ icas, debe
ocuparnos desde luego, para ver si con su auxilio en el estudio
de los animales y plantas de nuestra provincia, intentamos servir de algo útil á los agricultores que la habitan .
Nuestra .madre tierra es el vasto panorama para nuestros
pequeños ojos donde se nos demuestra la vida; pero tan exhuberante, tan aglomerada, tan apiñada al rededor nuestro y en
nosotros mismos , que nos confunde en lo infinito y en lo complicadísimo, á la mas pequeña y somera investigacion.
El desórden que reina á primera vista en todo cuanto pertenece á la vida, con relacion á los séres que consideramos como vivos, y la competencia que todos nos hacemos como medio
para la conservacion del individuo, es una de las causas primordiales que nos colocan en esa inexactitud de apreciacion.
Un constante y multiplicado robo de sustancias, objetos y séres , es el contínuo pasto de todos los organismos; ese robo es
inevitable y preciso para que todo marche armónicamente en
l as condiciones de la vida aquí en la tierra; y por mas que nos-

- 75otros no podamos de un modo preciso comprender la inestricab!e maraña d~ la vida, ha de ser en todo perfecta y completa,
sm lagunas m punto de meta que podamos tachar ó destruir'
todo en sí y en sus relaciones es bueno; es decir, .perfecto:
completo, y necesario á los fines armónicos de la vida.
. Partiendo de esta base natural y práctica, veamos á g randes rasgos algunas evoluciones y metamórfosis de la materia
ya comb ina~a , y entraremos como por la mano -en los pormenores práctlcos de la cuestiono
'
. El oxígeno en mezcla gaseosa oon el azoe y ácido carbómco forma la base gaseosa de nuestra atmósfera; en esta mezcla cil:c~la una gr~n cant~d~d de agua evaporada cargada de
electl'lCldad mas, o electrICIdad menos; esta mezcla así en accion, vivifica tanto á séres anim ales como á vegetales que na- .
dan en e~la: const~n~emente el agua disuelve una gran cantid~d de all'e para vIVIficar con su oxígeno, azoe y á.c id() carbómco, ta~to á lo~ peces y anfibios que la respiran y la asimilan
.cuan,to a los ammales y plantas t errestres ó acuáticas que de
la mIsma manera se ~a apropian: arrastrándose é infiltrándose
por losterrenos, y obrando y~ como disolvente general ó ya
tan solo p~r su .fuerza mecánIca, remueve, separa y combina
las materIas ammales, vegetales ó minerales que encuentra á
su paso, llevándolas á nuevas combinaciones; y como si todo
esto fuera muy poco, aun todavía arrastra de la atmósfera á la
tierra las sustancias que encuentra en suspension en ella, crea
compuest os nu~vo~ por la electricidad en las nubes, que mezclados con el all'e o con el agua aumentan el caudal de las mat erias metamórficas.
Si á grandes rasgos, entre el agua y el aire hemos visto
cual es la marcha constante para con los séres vivos veamos
a~loFa como de paso c~lal es la 'de dos gases de suma i~portan
Ola por su C3:Lltldad fija en los séres orgánic6s; tratamos pues
de~ oxíge~o .y del ácido carbonico: constantemente el reino
ammal ~h~ma de sus organismos una enorme cantidad de ácrdo carbomco, constantemente tambien el reino vegetal elimina
una eIlorm~ cantidad de oxígeno; pero es el caso, que al cr~al'
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el organismo animal el ácido carbónico, realiza con dicha funcion la continuacion de su vida, realizando tambien los mismos
hechos el reino vegetal al eliminar el oxígeno; vemos por ' lo
tanto que entre los dos reinos, sirve de materia alimenticia
para el uno la escrementicia del otro y viceversa.
Esta cadena no interrumpida de cambios y metamór~osis,
se extiende tambien hasta en la relacion de los séres que viven
hoy con los que vivieron en análogos organismos en épocas
anteriores, la materia de su composicion en estado sólido, líquido ó gaseoso, es asimilada sucesivamente en las generaciones posterióres; y en este círculo infinito de cambios se pierden las contemplacior¡.es mas detalladas en milla.res de análisis
y en millares ae millares de síntesis.
Las necesidade·s de la vida en su profusion infinita y en
sus innumerables estados, nos presentan una série de datos de
la mas alta importancia para realizar nuestros deseos; no solo
existen séres que cumplen su vida en accion en los mismos
organismos de otros séres vivos, sino que otros por el contrario, viviendo una vida aislada en un organismo especial, necesitan de otro ser vivo para desarrollarse en cierto estado de
su ser; así por ejemplo ~abemos que los entozooarios ocupan
siempre el interior de otro organismo, mientras que gran número de dípteros y algunos otros pasan su período de larva, ó
de larva y crisálida, dentro de vegetales vivos, ó de animales
tambien vivos bajo su piel, su mucosa nasal ó su mucosa digestiva~ la grande y poco conocida série de los parásitos pasan
su vida adheridos á otros organismos que, á maner de suelo
feráz, llenan por completo todas sus necesidades; y por último:
otros aun mas especiales necesitan un ser distinto para cada
estado de sus diferentes metamorfósis.
N adando pues eR nuestros dias ta.ntos millares de séres
vivos en el humeante panteon de todas las generfl,ciones de la
vida anterior; encontrándose en todas partes la materia que
fué anteriormente ya un animal ya un vegetal, parece á primera vista que las necesidades de todos los séret> vivos quedarian completamente llenas si todos ellos de la misma manera

se asimilaran la materia asi expuesta en rededor de ellos; pero no es así, cada ser, ya en su individualidad completa, ya en
un estado especial, ya en el ejercicio funcional de algun órgano, necesita medios distintos, sustancias diferentes, y condiciones especiales en estas Ílltimas que no encontraría jamás en la monotonía de esa multitud de principios; es pues necesaria esa guerra de esterminio de individuo á individuo, de
familia á familia, y de reino á reino que estudiamos hoy: de esa
g~erra resulta la incomprensible armonía ó ley de vida, que .se
nos presenta á nuestra investigacion.
Ya hemos visto de una manera incompleta pero altamente
sig'nificativa, cual es la marcha á grandes rasgos en ese cambio constante de elementos entre las diferentes sustancias de
nuestros organismos; y si grande 'en cantidad é importancia ·
comprendernos el cambio sucesivo de materias gaseosas entre
animales y plantas, importantísimo nos será el estudio tambien
á grandes rasgos de la circu1acion del agua en nuestro globo:
nos valemos de la palabra cirmi'tacion por la analogía que con
la marcha de la sangre en el organismo humano tiene aquella
sustancia en su contínuo cambio de lugar, y aun sentando conceptos análogos á los establecidos, en fisiología, tomaremos
como punto de partida en la marcha de ese líquido por nuestro
globo el vasto recipiente de los mares.
.
Desde el mar, por las causas múltiples de todos conocidas,
pasa el agua á la atmósfera en estado de vapores: acumulados
en nubes se dirigen á diferentes puntos por su suspension en
el aire; y en estado sólido ó líquido caen en la superficie de la
tierra, constituyendo el meteoro acuoso bajo sus formas, líquida, nieve ó granizo: hasta aquí todo cuanto á primera vista notamos en esta tan natural y repetida accion de las aguas; pero
si nos fijamos por un momento en los hechos prácticos observados y reconocidos como ley, vemos que la cantidad de agua
de lluvias recogida en una localidad, lo mismo que la de las
capas superficiales y manantiales del terreno, se encuentra en
razon directa de la vegetacion de los mismos puntos observados; y esto es así, sin que en todos los detalles del hecho ob-
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atmósfera en los puntos poblados de árboles, sea por el desarrollo eléctrico de ellos mismos en sus funcione?, () en eUos pOI'
el rozamiento del aire, ó sea en fin por las vibraciones especiales de las ondas aéreas en sus ramage y hojas, ó por algun
otro fenómeno desconocido hasta el dia, es lo cierto que llueve mas y existen menos lluvias torrenciales en l~s puntos de
nuestra peninsula en que observamo~ mayor c~nbdad de. arbolado, desapareciendo esa abundancIa en llu~Ias y ~pareCI e n
do las torrenciales, en los terrenos que han sIdo .pnvados de
vegetacion .
. .
.
.
Por desgracia. en nuestra pro;l1-;tCIa ha~e ya tIempo que se
ceba el hacha del leñador en los seculares ul'b~les de las montañas y valles, y como consecuencia ya .observamos a~go en
lluvias violentas, algo en la menor feraCidad de las coh~as, y
mucho en la escasez de las aguas áe los distintos manantIales:
ya que insinuamos algunas palabras para con las m~dificacio
nes del terreno, veamos cuales son éstas. Por la aCCIOn constante de las aguas en sus arrastres, llegará dia en que .desaparecercln todas las eminencias á que llamamos cerros, sIerra~ y
monta.uae convirtiéndose la superfjcie de la tie.rra en una 111mensa pl~nicie; tras ese cambio una honda modificacion f~sica
sufrirá nuestro globo, y con él todos los séres que lo habitan;
las condiciones de la vida en nuestro suelo transformado, se
hardn incompatibles con muchos séres de los que. ho~ viv:n; y
una vez estinguidos ó modificados, nuevas espeCles o var~eda
des encontrarán medios convenientes para llenal' sus funCIOnes
de una manera completa. Todo cuanto el hombre ponga de.su
parte para llellar esos extremos á, que tienden las mo~ificacIO
nes por las aguas, acelera el pas? mesmado de.los medIOS naturales; y él precisamente es el prlmero en sufl'lr las malas consecuencias de ese daño . Veamos pues que es lo que ocmre con
las aguas en los puntos donde existe el arbolado, yen. aq1'l.ellos
otros en que la impericia, la ambicion ó un malentendIdo deseo
de mejoramiento le privan de él.
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próximamente sus componentes ordinarios son muy feraces,
precjsamente porque se encuentran cargados de humus ó materias orgánicas; las aguas en sus arrastres llevaron y llevan
contínuamente esos principios, tanto de lo's séres anirpales ,
cuanto de los vegetales que disuelven yacarrean por su paso
en las vertientes; además el mismo terreno está constituido
por los detritus de ellas mismas, y la capa vegetal avanza ordinariamente mucho mas de lo necesario al mantenimiento de
los vegetales que mas profundizan en sus rai ~s: estos terrenos
están ordinariamente regados por arroyos Ó ri os, y en sus proximidade's se hallan los map.antiales que aumentan su feracidad, es pues el valle y la vega el lugar conveniente yapropósito para hacer producir todo cuanto el hombre necesita de
productos naturales en cultivo: esas tierras pueden removerse
sin gran costo y sin perjuicio alguno, para los demás extremos .
que inmediatamente vamos á presentar.
Las montañas cubiertas de abundante vegetacion sabemos
que determinan en todo su rádio de actividad ó atraccion la
lluvia; su suelo, no removido por la labor humana, se encuentra surcado en todas direcciones por raices; el detritus ele los
vegetales, los arbustos y yerbas, constituyen por todas partes
una red que á ma.nera de filtro deja correr lentamente el agua
por su plano indicado; esta última se carga de sustancias orgánicas; y dirigiéndose ya por la superficie del terreno 'hácia
el valle, ó ya filtrada por los intersticios en virtud de la permeabilidad de las capas terrestres, sirve de cantidad de inmersion á los manantiales próximos al valle: la humeda.d de los
bosques, por la sombra que en ellos reina, modifica ventajosamente la temperatura, rebajándola en verano y moderándola en
los inviernos. Por el contrario, las montañas desprovistas de
vegetacion reciben ordinariarpente lluvias torrenciales; éstas
y las ordinarias determinan un desgast e violento en su superficie; la mayor parte del humus es arrastrado por las aguas con
los detritus al fondo de los valles, inutilizando mucho de cuanto la inclustria humana acumuló en ello. : inmediatamente 1l0-
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vegetacion alguna; infructuosas labores y una constante necesidad del humus, exig'en gastos inmensos; el plantío de vilieaos y arbustos consumen sumas exhorbitantes, porque hay
una necesidad absoluta de profundizar' mucho en el terreno
para buscar la humedad del suelo, lo mismo que de remover
con frecuencia las capas de tierra, con el fin de llevar aire á
las raices que moririan sin el necesario á tanta profundidad, y
en esta misma labor colocar al terreno cada vez mas en nuevas
condiciones para ser demolido por las aguas,
La tendencia á destruir todo aquello que nos parece perjudicial á primera vista y sin previo exámen, está por desgracia
muy generalizada en las poblaciones rurales y en los campos;
la poca observacion de las costumbres en los distintos animales
que los pueblan, los cuentos y absurdos con que engalanan la
vida mitológica de muchos seres, los augurios que por su causa se forjan, y sobre todo el juicio torcido que el vulgo yalgunos mas, tienen formado del régimen alimenticio de los animales, fueron la causa desde hace ya tiempo de esa gran falta
que tanto lamentamos en las circunstancias presentes; pero
no á todos pasó desapercibida la grande influéncia de los animales en la armonía natural: mas de un legislador sábio há
tiempo se ocupó del asunto, y las especies señaladas entonces
como privilegiadas, gozaban y aun gozan de una inespugnabilida'cl completa á los ataques del hombre; el hombre desde
entonces los venera, y considerándolos como animales benéficos los ampara y protege, pretendiendo en cada religion, en
cada secta y aun en cada familia, adornarlos con acciones verdaderamente milagrosas; pero por desgracia pocas han sido
las v.ictimas excluidas en esa guerra de exterminio: conviene
por lo tanto fijarnos en el conjunto de los séres que habitan
nuestra provincia, estudiándolos en sus costumbres y ver á
que circunstancias hemos de referirnos para declararlos útiles
ó inútiles.
Si sentamos como base de observacion las anteriormente
hechas por nuestros abuelos, nos seria fácil caer en crasÍsimos
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y creencias de ciertos observadores ciegos ó predispuestos á
las concepciones fantásticas; para ello recordaremos como de
paso ~~ creencia de que la víbora madre sucumbe á los ataques
del hIJO que se desarrolla en su vientre, la propiedad venenosa
del esliz?n, la creacion fantástica del ser ilusorio farajan, del
cual se lIbran echándose en tierra, la construccion del nido
del martin pescador, el eonvencimiento de que las zancudas
de pico largo son geófagas, la supuesta voracidad de las lechuzas por él aceite, las resurrecciones milagrosas de infinidad de séres, las groseras metamórfosis en animales de un sin
núrr:ero d~ sustanciás, y mil errores sin cuento capac,es de prodUCIr volumenes extensos si nos ocupáramos en exponerlos.
Para nuestro 'objeto dividiremos los séres animales que
h.abitan esta pro-:incia en dos grandes grupos; en el primero,
muy escaso por CIerto, colocaremos á los animales que directamente son peligrosos para el hombre, y en el segundo todos
los demás.
N o se limita la competencia de los séres vivos durante su
vida á atacarse de reino á reino; así lo consignamos anteriormente, y en estos momentos estudiamos la tendencia á esterminarse entre sí distintas familias, géneros yespecies. Distinguimos los animales segun su régimen alimenticio ordinario
en hervíboros y carnívoros; representantes de unos y otros se
encuentran en nuestra provincia, y sus costumbres por mas
que las conozcamos en general, nos convienen muy mucho
. para el estudio en sus mas pequeños detalles.
Los animales carnívoros se alimentan en todas las partes
de la tierra unos con carnes vivas, y otros con carnes en 'descomposicion; los primeros aproyechan para su alimento los séres vivos á los cuales dan caza con su ligereza ó su astucia,
destrozándolos y devorándolos con órganos adecuados al caso;
los segundos, parec;idos á éstos, difieren por su agilidad ó astucia, y ordinariamente sus órganos prehensores y masticadores no están desarrollados tan al caso, sIendo en éstos bastante frecuente el uso de carnes VIvas, cuando las descom- '
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espontáneamente así lo hacen, y porque sus órganos y todo su
individuo difiere del tipo de los animales hervíboros; el porque
racional del fin práctico que realizan los animales carnívoros.,
se ha reasumido siempre en estas dos conclusiones: oponerse
á la desaparicion del reino vegetal por la competencia dé los
hervíboros, y librar la atmósfera de las partículas en putrefaccion desp1'endidas de los animales muertos. Para nosotros
son admisibles estas dos conclusiones, ó al menos vemos en
ellas 'una conveniencia gener~l en pro dela armonía paranuestras especulaciones; pero teniendo en cuenta que el hombre se
comporta hoy dia como un animal muy carnívoro, los séres que
se apoderan de la presa viva para alimentarse de ella nos hacen competencia, y de ahí la guerra de esterminio que les declaramos; mas en todas las guerras no convieneestralimitarse:
nosotros ~reemos que el hombre no se estralimita en ésta tan
solo por simple deseo ó complacencia, y en tal concepto cum.ple á nuestro objeto determinar que animales carnívoros son
.útiles y cuales no. El gran grupo de los entomófagos realiza el
, primer punto, yel segundo los carnívoros, al que podemos
llamar osteófagos; de estos últimos tenemos que excluir los
de pequeña talla, útiles en extremo por alimentarse de los
pequeños roedores, que tanto devastan las producciones vegetales.
Vemos por lo tanto que consideramos como animales perjudiciales en nuestra provincia al
Oanís lup~ts ó lobo,
'Oanís vulpes ó zorra,
Pelis pa'rdina ó gato clavo,
Mustela ma?'tes Ó marta, garduña,
Genetta v1tlga?'is ó gineta, garduña,
Oatus ferus ó gato salvage,
Herpestes Wid/ringtonii Ó melon, meloncillo;
y entre las aves, al
P'alco c1t?'ysmtos Ó águila real , yal
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carne palpitante, rehusando las carnes en descomposicion
cuando encuentran la primera; para ellos puede servir de alimento el hombre mismo, y bajo ese doble punto de vista perjudican á la humanidad; pero aun tenemos mas, otros séres
. habitan la provincia perjudiciales tambien directamente al
hombre, y por mas que no siempre están las condiciones de
relacion entre la agresion y la víctima, en circunstancias tales que proyoquen la muerte, al menos determinan muchos
sufrimientos: á estos animales pertenecen entre los reptiles, el
Vipe?'a ammodytes (. .
.
l'
Vipe?'a ce?'us
( o vlboras. Entre J.os msectos, el
Apis mellife?'a ó al)eja comun, el
Vespa v1tlga?'ix ó abispa. Entre los miriapodos el
8colopendra vi?'ídipes( . .
..
, . .
8colopend?'a mo?'dícans (o CIen pIes, y pOI ultImo entre los

aracnidos el
8corpío e1M'Opm1f,S ( .
.
8cO?'jJio occitanus ( o alaclanes y escorpIOnes .
Como apéndice á esta lig'era reseña notaremos que la abeja (animal excluido como venenoso) es de ·suma utilidad por el
p.roducto que proporciona, y por lo tanto no podemos precisar
SI compensa el daño que algunas veces; hace que en el perro
d.oméstlco y en el gato, por mas que sean muy útiles y há
tIempo venerados, se desarrolla espontáneamente la rabia, y
que en el toro, útil y necesario por demás, notamos desgraciadamente mas de una vez agresion hácia el hombre, siendo casi
siempre este último su víctima.
Hemos excluido en esta ligera reseña algunos .individuos,
y. debemos ahora ocupamos del estudio t3n g'eneral por famihas, en sus costumbres g'enéricas.
Al gran g rupo de los entomófagos (ó comedores de insectos) pertenecen todos los quirópteros ó murciélagos que habitan nuestra provincia; todos ellos son crepusculares ó nocturnos, y como animales útiles directa ó indirectamente para el
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la enorme cantidad de insectos con que se alimentan, é indi-'I
rectamente tambien lo son, por la excelente materia de abono
que proporcionan sus escrementos acumulados en las cavernas
que habitan algunas de sus especies, y explotadas ya muchas
de ellas en nuestra provincia.
Los mamíferos insectívoros que estudiamos están representados por los topos, erizos y musgaños, todos ellos son tambien
entomófagos, escepto los erizos, que en algunas circunstancias
se alimentan de pequeños roedores; pero aun bajo este segundo
aspecto llevan á cabo una ventaja inmensa en nuestros campos: aquí por lo oportuno debemos consignar y repetir, que los
topos son exclusivamente insectívoros; que las galerías y todas sus viviendas subterráneas no tienen mas objeto que el de
su seguridad, pues es animal muy tímido, y que en su marcha
subterránea se ocupa tan solo en buscar y devorar larvas é
insectos perjudiciales siempre al hombre; es tal la voracidad
del topo que de entre todos los mamíferos es el único que muere de hambre á las pocas horas de encontrarse privado de alimento.
Las fieras de gran talla de nuestra provincia fueron excluidas ya anteriormente en el primer cuadro; respecto á las
de pequeña talla, tale¡:; como la comadreja y vesos, debemos
decir que alimentánd'ose exclusivamente de carnes, son las
encargadas de poner coto á la devastacion por las ratas y ratones que tan temibles son para las construcciones y labores
agrícolas; siendo de notar, que las grandes plagas de pequeños roedores registradas en la historia de ciertos paises, coincidieron siempre con la disminucion en ellos de las pequeñas
fieras que estudiamos.
Los roedores representan un doble papel en nuestra provincia: unos, tales como los lepóridos (liebres y conejos) los
utiliza el hombre en su alimento y en sus industrias; al hombre ·por lo tanto le conviene cebarse en ellos como animal carnívoro, y queda á su buen criterio no esterminarlos si indefinidamente quiere aprovechar sus productos. Los ratones, las

-85ardillas, los lirones y las arvícolas (ó topillos) pertenecen á
los pequeños roedores, todos hervíboros y perjudiciales en extremo.
El único paquidermo de nuestra provincia, conocido con
el nombre de jabalí, es la especie raiz del cerdo doméstico: sus
costumbres son idénticas á las de este último, y aunque destruye cereales y plantas, su escaso número y las clases de terrenos que frecuenta no le hacen altamente perjudicial, siendo
al contr~rio su carne un excelente alimento, al utilizarse por
el hombre en estado salvage; ó haciendo que pase por los medios ordinarios al de domesticidad podria realizar algunas ventajas: además el jabalí y el cerdo son muy aficionados á las
larvas de insectos de las cuales se alimentan, y removiendo la
tierra con el hocico encuentran fácIlmente tanto raices como
larvas y tubérculos, sustancias hácia las cuales tienen tambien una decidida aficiono
Los tres rumiantes que habitan nuestra provincia son el
ciervo, la cabra montés y el corzo; todos ellos aunque hervíboros sirven de alimento al hombre y convendria mucho so me- .
terlos á domesticidad.
Ya excluimos tambien antes de ahora las grandes aves de
rapiña de nuestra provincia; y respecto á las pequeñas haremos notar que no solo indistintamente son osteófagas ó entomófagas, sino que durante la época del celo y en la primera
eelad prefieren los insectos al uso exclusivo de las carnes, notándose dicho proceder en las aves de rapiña nocturnas.
Los pájaros ó páseres llevan á cabo para con el hombre y
los vegetales funciones interesantes á nuestro estudio: todos
ellos son entomófagos, mezclando algunos conlos insectos otra
clase ele sustancias tales como 9arnes de osteózoos, fruto, tallo
ó raices.
Todos los dentirrostros, á los cuales sirven de tipo el cuervo, el mirlo y el alcaudon ó desollador, son exclusivamente
zoófagos; muy rara vez se alimentan ele la pulpa de algunos
frutos, y en este caso nunca es la materia vegetal exclusiva en
su alimentacion: los insectos forman la base de su alimento;
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víctimas de la voracidad del cuervo,
CO?'V1¿S com.c, del
C01'VUS pica ó urraca, del
C01'V?¿S glanda1'i1¿s ó arrendajo, y del
Lctn~'lts 1'uf11s.
( ó alcaudones desolladores; el Testo de los

Larm¿s exc1dnto1' (
,
páseres representados por el
.Fr'ingilla domestica ó gorrion,
.Fr'ingilla cmlebs ó pinzon,
Alctuda calanclr'ia ó alondra,
Reg1¿l1¿s ignicapell1!Js ó reyezuelo,
/
Motacilla r'1¿becola, Ó petil'ojo, tabacoso, pechuguita,
jJ10tacilla luscinia ó ruiseñor,
O?'iolus galbula ú oropéndola,
Tm:cl1¿s m1¿cic1¿S Ó zorzal,
Cap1'irnulg1¿s eZWOjJm1¿S Ó chotacabras, zumaya,
Upupa epops ó abubilla, y la .
Hir'1t?¿clo r'llstica Ó golondrina, son exclusivamente entomófagas; y es tan grande la voracidad de estas aves y de sus congéneres, que necesitan próximamente para su alimento diario
ingerir en insectos un peso igual al de todo su organismo;
por lo tanto, millones de séres devastadores de las plantas y
mal sanos para el hombre, desaparecen diariamente de laescena de la vida, para servir de pasto á dichas aves: la utilidad
que nos reportan es inmensa y el hombre debe declararles proteccion,
Las aves trepadoras de nuestra provincia son escasas en
géneros y especies; las únicas que conocemos son, el
PiC1¿S vi?'idis ó pico verde, pito real, el
Picus mar'tius ó pico rojo, el
/"
P~cus maj~r' ) ó pitos carpinteros el
PZC2¿S meclZ2t)
,
,
Alcedo ispida ó martin pescador, el
Me?'ops apiaster' ó abejaruco, el
Yan t1'oquilla ó torcecuello, y el
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Cuc1¿llus cr'istatus
Cuc1¿ll2¿S can01'US

).
)o cucos,

Todas estas trepadoras son por su alimento entomófagas,
y de tal régimen se desprende fácilmente su inmensa utilidad:
los picos ó pitos, se alimentan siempre de insectos; anidan en
los árboles, esc.ogiendo para su vivienda sitios solitarios y
troncos con oquedades ó carcomidos por el tiempo y los insectos; cuando estas cavidades de los árboles o son lo suficientemente extensas. para la construccion desu nido, suelen agrandarlas, utilizando para tal objeto exclusivamente la. fuerza y
resistencia de su acerado pico; y si alguna vez ataca los árboles lo hace tan solo en. los puntos muertos del vegetal, donde
se guarecen infinidad de insectos, que provocaron el deterioro
del árbol; en busca pues de estos insectos, que siempre encuentra, ocupa su tiempo el pico, y nunca como vulgarmente
se cree haciendo morir al arbolado, ni valiéndose de medios
vegetales para romper el hierro, piedras, ó sustancias resistentes con que se pretende cerrar su nido, en los cuentos fantásticos de muchos ilusos. Las cucos y el .torcecuello son de la
misma manera entomófagos y como los picos muy útiles para
el hombre; yel martin pescador, muy escaso por cierto, es de
mediana utilidad por mezclar con algunos insectos pequeños
peces que caza en,nuestros rios,
Las aves representantes de las gallinaceas son en nuestra
provincia muy pocas en individuos, por mas que abunden las
familias y los géneros; todas ellas son animales muy útiles por
servirnos de alimento, y porque en su régimen alimenticio notamos predileccion por los insectos, siendo como se sabe aves
fitófagas: sus representantes son, el
Columba palurnbus ó paloma torcáz, el
Col1¿1nba 03nas Ó zorita, zurita, el
Colurnba tw'tu'J' Ó tórtola, el
Oot2wnix comm1tni Ó codorniz, el
Pe')'dix ?'ufa Ó perdiz, el
Pte1'ocles alckata ó ganga, el
Pte?'ocles a1'ena?'i1¿S Ú ortega. A la manera de lo que ocurre con
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devoran un sin número de insectos en sus distintos esta~o I
metamórficos, dejándose ver por dicha razon su grande utilidad.
Del gran órden de las zancudas, que habitan constante ó
temporalmente nuestra provincia, nos ocuparemos en diferentes secciones, para llenar de una manera completa, aunque
, siempre á grandes rasgos, el estudio que deseamos.
Primera familia: presirrostras ú otidas; á estas aves pertenecen el
Otis ta'rda ó avutarda, avetarda, el
Otis tetrax ó cison, avutarda pequeña, el
Vanell~ts c1'istatus ó avefria.
La base alimenticia de estas aves son los insectos: las
otidas ingieren tambien como alimento tallos de vegetales y
algunas semillas; pero el hombre las persigue para utilizar ~u
sabrosa carne, y bajo este segundo concepto nos convendl'la
en mucho pa~arlas á domesticidad; y ull1cho mas si tenemos
en cuenta su,gran talla y su escaso número, expuesto por lo
tanto á extinguirse si el hombre contin\ía en su persecucion;
en resúmen, unas y otras nos son muy útiles y conviene no
exterminarlas.
La familia de las cultrirostras ó ardeidas, está representada en nuestra provincia por las grullas, las garzas y las cigüeñas. Las grullas, eminentemente granívoras, son aves que ocasionan algunas veces destrozos de mucha monta en las plantaciones de cereales; bajo este punto de vista no reportan utilidad alguna, aunque como alimento proporcionan al hombre
algunas ventajas. Las garzas y las cigüeñas son aves exclusivamente carnívoras; su alimento principal en las primeras, lo
constituyen algunos insectos y peces, y en las segundas los
reptiles; la carne de las primeras es comestible; son escasas en
número con relacion á las segundas, y sus ventajas como animales útiles son de mediana importancia: casi todas ellas habitan en nuestra.localidad durante el invierno, y héaquí la razon de que en nuestro suelo no destruyan gran número de in-
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con toda atencion.
~emos dicho que el alimento esencial y casi exclusivo de
las Clgüeñas son los reptiles, saurios, ofidios y batracios; todos
segun sabemos, son exclusivamente insectívoros; ninguno de
ellos (~omo vulgarmente se supone) se alimenta de vegetales
prod':Clendo d~ñO~ en las plantas agrícolas, muy al contrario;
se alImen~an dlal'l~~ente de multitud de insectos fitófagos, y
e~tos reptIles tan utIles, desaparecen por la voracidad de las
CIgüe~as; estaS por su parte no llevan á cabo utilidad alguna
conoClda, por cuya razon de ninguna manera debemos considerarlas como útile~, y si hemos de dar nuestro fallo, será en
contra de la creenCIa general. declarándolas perjudiciales: los
repl'esentantes de las grullas, garzas y cigüeñas son el
G1'US cine1'ect ó grulla, el
'
A1'dea cine1'ea ó garza real, el
Ardea alba ó garceta, el
A1'dea 8tdla1'is ó torito, y el
Ciconia alba ó cigüeña.
. El resto de las zancudas, á las cuales pertenecen las Longlrostras, ~acrod,actilas y Fenicopteridas, está constituido por
aves todas msectT:oras; muy rara vez algunas de sus especies
mezcl.an con su alImento ordinario fragmentos de vegetales
acuátIcos;. algunos de sus individuos, principalmente en las
EscolopaCldas, son muy estimados por su .sabrosa carne, y bajo
todos estos conceptos son animales útiles: representanádichas
aves el
8colopax 1'1ltsticola ó chocha, gallineta, el
Ji'1!tlica at1'a ó gallareta, y el
Fenicopte1'us 1'ose1~S Ó flamenco, soldado,
. En el órden de las Palmipedas tampoco encontramos aves
nOCIvas para el ,hombre; insectívoras las mas de ellas, psicívoras otras; y fitofagas la menor p.arte, nos sirven de alimento',
y algunas de ellas tales como el
Ance1' cine1'e1bS ó ansar, ganso, oca, y el
Anas boschas ó pato real, dieron desde hace ya siglos, los indi-
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.
La clase de los reptiles es dIgna para nosotros de especml
estudio, por su importancia relativa en la vida animal y vege-'tal. Tanto se ha denigrado á esta benemérida clase de animales, y tantos absurdos ridículos han caido como anatema so,?re
ella, que será mucho é ímprobo el trabajo para la reden?lOn
que nos proponemos conseguir. Difícil será pues desarraIgar
del vulgo la idea de que el galápago y el sapo son venenoso~,
que la salamandra tambien lo es, que los lagartos son enemIgos del sexo bello, que la culebra acomete al hombre y se
amamanta de la mujer envenenando á su hijo con la cola,
que la salamanquesa es venenosa y emponzoña el agua que
toca, provocando la calvicie al que bebe de ella, y por lUtimo,
que los lagartos, lagartijas y culebras, se alimentan de .sustancias vegetales. Nosotros creemos, segun las observaclOnes
mas detenidas acerca del particular, que los galápagos, ranas
acuáticas y terrestres, lo mismo que las salamandras y sapos,
son exclusivamente insectívoros, y de ninguna manera perjudiciales por veneno alguno; antes al contrario, muy útiles por
alimentarse exclusivamente de insectos perjudiciales; que
las culebras, inofensivas por completo, no han podido ni
pueden llevar á cabo la difícil tarea que se les ~tribuye, p~r
que carecen de lábios y slf boca está armada de dIentes ag~dl
simos: lo mismo que las lagartijas y lagartos son exclUSIvamente insectívoras y carnívoras para con los pequeños roedores; que los lagartos y lagartijas si se aproximan á las plantas,
es tan solo en busca de insectos para alimentarse de ellos; y
por último, que si la s~lamanquesa se ve ~Ol'prendida j~nto al
agua ó enlos sitios humedCJs por la mal üustrada mUJer que
se asusta de ella, sepa: que el pequeño saurio está allí precisamente, á caza de mosquitos é insectos acuáticos y nocturnos,
que le sirven de alimento. Tambien consignaremos aquí, que
el eslison ó liso, es completamente inofensivo, y como sus congéneres exclusivamente insectívoro.
"
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en extremo, son en nuestra provincia, el
Emys leJJ?'oca Ó galápago, el
. Lace?'ta vi?'idis ó lagarto, el
Lace?'ta agilis, ó lagartija, el
(Jolube?' scala?'is ó culebra, el
Rana esculento ó rana, el
Hyla a?'bo?'ea Ó rana verde, el
Geko rnaw'itanicus ó salamanquesa, y el
.
8~ps ~ltalcides Ó eslison liso. En esta provincia abundan extraordmarmmente los reptiles: lo accidentado del terreno, los arbus~~s y oquedade.s de las rocas les protegen, ofreciéndoles
guarIdas de. segUrIdad para continuar su vida fuera de los ataques de ~a Clgüeñ~, su implacable exterminador, y los del homb:-e que 19~ora su mmensa utilidad. No podemos ménos de consl.g'nar aqUl lo ~ue vul~'armente se cree de18cps, al que hemos
~I~h~ paman. lIso, eslIson ó escorpion (1): de este inocente,
utIl e mofenslVo animal se cree: que una vez colocado dicho
ser en la superficie del cuerpo á la cual no puede adherirse,
lame co~stant~mente durante veinticuatro horas, y de una
maner~ msen~1 ble ~ara su víctima, hasta lograr por ese medio
destrUlr el epIdermIs de un punto, y depositando en seguida,
su mortal ~eneno, ocasiona inevitablemente la muerte; todo
esto e~ resumen tan ~olo. es pura fábula: ya hemos dicho que
e.xcluslvamente se alImenta de insectos, y su inocuidad y utilIdad para el hombre está fuera de toda duda.
Los insectos de nuestra provincia no son tantos en núme-·
ro, como e~ e~ ~esto de las provincias andaluzas; pero sí viven
en ella.varmdlslmas familias y géneros.
PrImera clase: insectos cole9pteros.
Representan~es. de todas las familias de coleopteros habitan nuestra provmma; el gran número de aves insectívoras que
la pueblan, yel no menor de reptiles impiden que tanta exhu11 (1) Al ESO?RL'IO le lla m an exclusiva m e nte alacla ll , y a l 6S1[Son a lg un os
le
a m a n CSCOl'plOn.
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de gravísimo s daños para los agricultores de la localidad: hasta
ahora vemos, que en las provincias limítrofes á esta las plagas
de insectos destructores ocasionan hace tiempo gravísimos daños; precisamente en ellas la gran tala de arbolado, alejó desde
há tiempo muchas aves; y los reptiles, sin grandes defensas
por la trasformacion de terreno , disminuyeron en número considerable: estas con especialidad, han sido desde luego las mas
determinantes causas del fenómeno que tan palpables efectos
ocasiona: sírvanos pues de leccion práctica, lo que ocurre á
nuestros vecinos, para encaminar de un modo conveniente á
nuestro provecho las trasformaciones del suelo que estudiamos,
con relacion á los animales y plantas que lo pueblan: los centenares de millones de insectos que por doquiera viven, pululan y mueren, modifican mas prontamente una localidad . cualesquiera, que una serie de muchos años en la misma si invirtiéramos en ella ó modificáramos con estudio ó al acaso toda la
poblacion del resto de los animales. El mundo de los insectos
en sus diferentes estados se encuentra en todas partes: desde
el ser vivo hasta en i:ü ser muerto: desde el embrion hasta en
las heces fecales del indivíduo adulto; los coleopteros (como
tales insectos) serán pues á nuestro estudio la verdadera síntesis de todos los dem$,s, pu~s en sus familias, géneros y especies, veremos compendiada toda la viUa, y toda la relacion íntima con el resto de los entomozoos.
En el órden de los coleopteros encontramos familias fitóiagas é insectívoras ó carnívoras; a las primeras pertenecen
los
Idrofilidos
Escarabeidos
Buprestidos
Tenebrionic1os
Escolitidos
Cerambicidos
Curculionidos y
Crisomelidos,
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alimentan de insectos fitófagos, ó de materias en putrefaccion
son, las
Cicindelidos
Carabidos
Ditiscidos
Estafilinidos
Silfidos
Lampiridos y
Coecinelidos. Queda pues de entre ellas una de no pequeña importancia, y. es la -de los Meloideos: á ella pertenecen dos séres
útiles en medicina' y veterinaria, usados como medicamento
cáustico, y son la cantárida y la carraleja.
Oantlta1'is ve{lJicato?'ia, cantárida,
Meloe 1najalis, carraleja, aceitera.
La primera de ellas es fitófaga, y puede ocasionar daños
en el arbolado; la segunda es hervíbora en el estado perfecto,
pero devasta la miel, y destruye las abejas, si se multiplica en
el estadó de larva. La manera como este último animal se comporta para con las abejas es como sigue: las larvas de canaleja
se encuentran en acecho colocadas en el caliz de las flores; á
ese punto tocan las abejas para elaborar la miel de los nectarios, y de improviso salta sobre ellas la larva de carraleja; el
insecto así sorprendido vuela á la colmena; entonces la larva
se separa de la abeja, busca la miel, se alimenta con ella, matando ·antes las larvas de abejas, y despues de pasar al estado
perf~cto, se retira de la colmena esquilmada, para alimentarse
de yerbas en su completo desarrollo. .
Conviene por lo tanto continuar usando como sustancias
cáusticas los productos de estos dos séres; de' esa manera en
algo se disminuirá su número, y los daños que pudieran ocasionar por su excesiva multiplicacion.
.
Los coleopteros Hic1rofilidos enla primera etapa de su existencia, es decir, en el periodo de larva, son exclusivamente
carniceros, destruyendo moluscos é insectos: en su estado de
insecto perfecto, son hervíboros, alimentándose de v:egetales
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H~droph~lus p~staceus (ó escarabajos del agua.
. (
Hldrophüus-mger
Segun su régimen alimenticio en sus dos es~ad?s: debemos considerados como útiles en el primero, yperJudlclales en
el segundo; pero ocurre en ellos que en el per.íodo de larva, son
mas los moluscos de que se apodera, que los msectos que destruye; y en el segundo, por mas que destr~ya vegeta~esmuer
tos, tambien lo hace en las raices de los VIVOS, contl'lbuyendo
de este modo á su destruccion.
Coleopteros Escarabeidos. Digimos anteriormente, que los
Escarabeidos eran perjudiciales al hombre; pero en absoluto
no ocurre tal cosa. Cierto es, que algunos de sus géneros, tales
como los eetonia y los melolontka, perjudican al agricultor destruyendo el arbolado; y de una manera tan completa 'en al/?unos puntos, que bastan pocos dias para que los segundos, SI se
multiplican en extremo, talen las mas extensas comarcas; los
indivíduos representantes de estos son, el
Melolontha pini, y el
Melolontlta villosa. Por el contrario, el
Searaoeus saee?' Ó escarabajo grande, y el
Oop?'is kispanus ó escarabajo de cuerno, se alimentan solamente
de materias animales ó vegetales en descomposicion; por cuyo
motivo recon00emos su grande utilidad.
Los coleopteros Buprestidos, son todos fitófagos, y por lo
tanto perjudiciales; en nuestra provincia se encuentran como
representantes, el
.
Bup?'estis ma?'iana Ó polilla de pino, (1) Y el .
.
Elate?' oipunctatus: unos y otros, como exclusivamente hervlboros y amenazando multiplicarse mucho en algunos puntos
de esta provincia, convendria modifi~ar:
Los Tenebrionidos de esta provmCla están representados
por el
(l)
El polilla de pino, es la larva del Buprestis qua se desarrolla en
estos árboles.
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Teneo?'io obse~lIrus, yel
Pimelia pune tata; los primeros se alimentan. de sustancias vegetales y farinaceas, perjudicando por su régimen alimenticio:
por el contrario las especies de este último género, aprovechan
las materias en putrefaccion,
Los coleopteros Escolitidos, Ceerambicidos, Curculionidos
y los Crisomelidos, son todos fitófagos, provocando en el reino
vegetal daños de mucha consideracion; los representantes de
ellos son, el
ScoZytus destnteto?', el
B?'uek~ts pisi ó coco, el
Oatandm g'rana?'ia Ó gorgojo, el
P?'iomts eo?'ia?'ius, el
Oe?'ambYaJ ?'osa?'~t'm, y el
Ok?'yso9nela populy.
Algunas de estas especies, no pasan en su completo desarrollo de dos líneas de longitud; su pequeña talla, tal como
ocurre á los Escolitidos, hizo creer en un tiempo que la destruccion accidental del arbolado, era producida por una enfermedad especial; pero hoy dia, estudiados· ya los insectos qtle
la provocan, podemos limitar y contener las plagas, separando
del vegetal las ramas inútiles, punto de eleccion de las hembras para la colocacion de sus huevecillos .
Ocurre un hecho análogo en los Curculionidos; la especie
que mayores daños nos reporta es el Oaland?'a g?'ana?'ia Ó gorgojo, de tan pequeñas.dimensiones, que basta á su desarrollo y
vida un solo grano de trigo; pero podemos librarnos de su voracidad, cuidando de remover con frecuencia los granos, con
cuyo procedimiento el gorgojo no se desarrolla, y evitamos su
multiplicacion. Tanto los gorgojos como los cocos ó B?'uehus,
cuidan de llevar á cabo el deshove en los ovarios frescos de
nuestros cereales; y entónces, en su estado perfecto y antes
del deshove, si puluraran en nuestros campos los animales
insectívoros, desapareceria en su raiz la verdadera causa de
multiplicacion en estos insectos destructores.
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lidos; en estos últimos debemos notar, que su peq~eña talla ~es
pone alguna vez fuera de la observancia super~CIal de qUl~n
les busca, por mas que destruyan una gran cantldad de crUSlferas y leguminosas en nuestros campos.
Al resto ele los coleopteros siven de tipo en esta provincia, el
Oicindela campes tris , el
Ga1'ab~ts a1w'atus, el
IJityscus rJUt'rginalis, el
8tltapltilin1ts maxillosus, el
8ilplta sin~,at(t, el
Larnpy'ris ma~witanica Ó gusano de luz (1) yel
Ooccinella septempunctata ó cochinita,
Los Cicindelidos y los Carabidos se alimentan exclusivamente de insectos: son poco abundantes algunas de sus especies en nuestra provincia, y nos conviene mucho respetar, para favorecer su multiplicacion. Los Ditiscidos son notables p~r
la especialidad de su vida, y útiles en extremo porque se alImentan de insectos en sus distintos estados: en el de larva son
acuáticos' cuando la larva va á pasar al estado perfecto abandona el a~'ua y ocupa la tierra en estado de crisálida, ~na vez
en el estado perfecto, continúa siendo carnívoro .el ammal, y
ya corriendo por la tierra, ya oscilando en los aues .cua~ las
mariposas nocturnas ó ya bajo las aguas durante el dla, s~em
pre está á caza de insectos; cuando perma~e~e pormucbo.bempo en el agua, necesita subir á la superÍlCIe, entreabrlr sus
elitros y almacenar aire atmosférico, para llevar á cabo su
respiracion.
Los Estafilinidos se alimentan en sus estados de larva y
perfecto, tan solo de materias. en descomposic~on: los. Silfidos,
verifican los mismos actos, alImentándose caSl excluslvamente
de la carne en putrefaccion de animales vertebrados; yacome(1) Por la hembra que carece de ala s, y de ahí el calHicaLívo vulga r de gusano: el macho es alado.
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pues que todos estos insectos nos son muy útiles, por cuya razon debemos proteger.
Todos los Ortopteros corredores, á los cuales pertenecen .
como especies típicas el
FV1:fiwla gigantea ó corta pico, tigereta, el
.
Blatta o?'ientalis (,
Blatta ame?'icana (o cucaracha, curIana, y el
jJfantis ?'eligiosa Ó teresa, abundan e:x:tremadamÉ:mte en nuestra
provincia: los cortapicos y cucarachas emplean para su alimento casi todas las sustancias orgánicas conocidas, prefiriendo la primera los vegetales en descomposicion, y las segundas
las materias azucaradas; sin llevar á cabo para el hombre la tigereta utilidad alguna de notar, perjudican en cambio' las segundas con especialidad en las habitaciones, destruyendo
nuestros azúcares, y comunicando á la.s sustancias que tocan,
el infecto olor que exhalan sus organismos: el mantis (ó tgresa)
es por el contrario muy útil,. por su alimentacion insectívora y
de ningun modo daña por veneno alguno, segun creencias vul• gares en algunas localidades de esta provincia.
Los O:topteros saltadores, son en su mayor parte los grillos y los CIgarrones; los representan el
LOC1tsta g1'ÍSea ó langosta, saltamonte, el
G?'ill1tS domestic~ts ó grillo, y el
.Ac?'idim1~ 1nig?,(tto?'i~ts Ó cigarron de langosta: todos son herYÍboros, y altamente perjudiciales al hombre; alguna vez ciertas
. especies, multiplicadas de una manera prodigiosa, forman inmensos bandos, que talan á su paso desde el finísimo pasto
hasta los corpulentos árboles, denominándose á estas falap.ges
de destruccion, plagas de langosta; ordinariamente la mig?\ato1'ia es la que se acumula en grandes masas, constituyendp la
verdadera plaga de desolacion para los vegetales, pero ~ es
de menos importancia el contínuo perjuicio de las especiés se-
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Neuropteros.
Los N europteros de esta provincia, representados por el
Te?'mes flavicolle ó carcoma, hormiguilla de la madera, el
Libellula dep?'essa ó caballito del diablo , y e l .
.
Myrmeleoñ fO?'mica?'ium ú hormiga leon, caballIto. del d;~blo
(1), son séres que llevan á cabo durante su v.ida. aCCIones utü~s
para el hombre, siquiera sea de una manera mdll'ect~: los pl'lmeros ó Termidos, á los cuales pertenecen las espeCIes de sarcoma, son perjudiciales para el hombre por ~u régimen alimenticio hervíboro, y por la costumbre de anidar en las mad~
ras, destruyéndolas: en cambio los Libelulidos, Mirmeleontldos y Friganidos, á los cuales pertenec~~ ~os llamados caballitos del diablo y las efemeras, son utlhslmos po~ necesitar todos ellos en sus metamorfósis alimentarse de msectos
fitófagos.
.
Los Himenopteros que estudiamos, divididos en Tentredlnidos, Igneumonidos, Formicidos, Esfegidos, Ves~idos y Apldos, deben ocupar desde luego toda nuestra atenClOn: sus representantes son, el
Tént?'edo-'i'ustica, el
Icaneumon lineato?', el
Formica lte?'c~iea ú hormiga, el
,8paex sab~~losa, el
Vespa gallica ó abispa, tábarro, y el
Apis mellife?'a ó abeja.
..
' Está fuera de duda para nosotros la real utllIdad de los Igneumonidos y Esfegidos: unos y otros son insectívoros, apoderándose de las larvas de otros insectos para su alimento; los
primeros viven como entozooarios subc\ltá~e.os en diferentes
larvas hervíboras, cuidando mucho al prmClplO de su desarrollo por no herir los órganos principales ~e .su víctima: cua?-do
ya ha tomado la larva del igneumon sufIClente robustez hIere
(1)
mero.

Estos son mas pequeños, y ningullo verde-amarillento como el pri-
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los órganos nobles de la larva en la que vivía, se apropia todos
sus tejidos, respetando la piel que una vez desecada ha de 8e1''Vil' para su envoltura de proteccion en el paso á crisálida yestado perfecto del insecto Igneumonido: los Esfegidos, se nutren
tambien de otros insectos, y de aquí la utilidad relativa en las
dos familias . Tambien reconocemos desde luego en los Tentredinidos sus actos devastadores para con las plantas: vemos de
la misma manera en los Vespidos, una familia venenosa para
el hombre y eminentemente fitófaga, y declarando á estos últimos como perjudiciales, pasamos al estudio de los Formicidos:
á estos pertenecen nuestras hormigas; son animales verdad el.'amente omnívoros; cualesquier insecto ó pequeño mamífero
puede en circunstancias especiales ser víctima de S11 voracidad; casi todas las semillas son almacenadas para S11 alimento;
los frutos azucarados les agradan mucho, y rara vez atacan el
follage de las plantas; pero i,pOl' qué razon tantas hormigas en
el árbol mústío, raquítíco y apenas provisto de hojas'? La contestacion categórica que el vulgo daria á nuestra pregunta,
seria tal vez la misma que hemos oído mas de una 'Vez, en la
cual quedaria consignado, que las hormigas causan el mal que
lamentábamos; mas si nos fijamos en las observacionefrhechas,
por las cuales sabemos que -las hormigas están allí, precisa:....
mente para alimentarse de un líquido azucarado, escretado por
pulgollfils que son los que talar;t la planta, y que dichas hormigas contínuamente están escitando al pulg'on, con sus antenas
para que la secrecíon azucarada sea mas copiosa, levantaremos
'de sobre las hormigas nuestro fallo desfavorable, considerando
al mismo tiempo, que tal ,vez se opongan á la propagacion del
pulgon, por la irritacion contínua que sufre este último en
presencia de aquellas.
El resultado de mis observáciones sobre este particular es
como sigue; varios melocotoneros fueron invadidos por la plaga asoladora del pulgon; las hormigas en gran número in.vadieron tambien los árboles, y principió desde luego la .m utilacion de las hojas, el estado enfermizo de las frutos, ,y el de los
mismos árboles; como receta eficaz para dicha supuesta des-
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los dichos árboles, hasta hacer caer todas las hormIgas que los
cubrian: los tres troncos fueron cubiertos, de tisa pulverizada
uno, otro con aceites y estopas, y el tercero con trementin~: en
todos ellos el medio empleado para impedir que las hormIgas
los invadieran, diá el resultado apetecido; pero con sorpresa
observé, en el periodo de dos años, la muerte de los tres árbolos, ocasionada por millares de pulgones que los destruyeron;
en cambio aun viven algunos de sus compañeros atacados del
mismo mal, invadido siempre por las hormigas, y sin que los
pulgones se hayan multiplicado en ellos de la manera que lo
hicieron en los tres citados anteriormente.
Los insectos Apidos, cuyos representantes en nuestra provincias son, el
Apis Mell~fera á abeja, yel
' Bomb~ts te9'rest?'is ú abejorro, son todos venenosos; unos y otros
son tambien hervíboros, y habitando algunos en la madera de
construccion, no dejan de causar daños al hombre; pero bajo
el concepto de la produccion de miel y cera q~e proporciona la
abeja, no nos decidimos de una m~:r:el:a termm~nt~ para con
esta última, considerándola como utll o como perJudIcIal.
Los Lepidopteros á mariposas diurnas, crepuscul~res y
nocturnas, son hervíboras en estado de larva, y no dejan de
causar daños en el arbolado y las plantas; pero algunas de sus
especies, productoras de seda, podian pasando á la industria
proporcionar alguna utiiidad, el
Pavonia ma}o?', el
Espltinw át'l'opoS á calavera, el
Papilio mac7¿aon, repartidos en nuestra provincia con exhu~e
rante profusion en especies y val'iedaéj.es, representan estos msectos; todos, por lo anteriormente dicho, son perjudiciales.
Los Hemipteros (Heteropteros y Omopteros) tambien son
muchos, por sus géneros é individuos: los Heteropteros, conocidos vulgarmente por paulillas, en su género Pentatoma,
abundan mucho; y como tales hervíboros ocasionan graves daños en los vegetales; nos sucede lo mismo con los géneros Re-
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y Ge'J'?'ÍS: estos se alimentan de insectos fitófagos y larvas
. de estos últimos; y finalmente, molesto y venoso el 5O'énero
O~mex en toda -nuestra provincia, :le declaramos perjudicial
como el primero; los repre~entan el
Pentatoma o?'natu??t á paulilla, el
Rea1¿vius ann1tlatus, el
Ge?'?'is lacust?'is, y el
Oi??tex lectula'l'i1¿S á chinche: los géneros Nepa y Netonecta
(acuáticos) son tambien muy útiles por su régimen insectívorg,
y les recomendamos proteccion.
Nepa cine?'ea
(,
Petonecta pla1¿ca ( o zapateros. (1)
Por último en los Homopteros encontramos la cigarra, los
pulgones y las cochinillas; todos ellos hervíboros y perjudicial~s, escepto esta última que habita en la coscoja, y puede serVIr de sustancia conveniente en tintorería: los mas notables
son, el
Oicada plebeja ó cigarra, chicharra, el
Apltis ?'osse á pulgon (2)
(Joccus ilicis Qcochinilla.
Los insectos Dipteros llevarian á cabo una verdadera utilidad, si aparte de molestar y hacer sufrir algunas enfermedades
y ac~idente á muchos animales y aun al mismo hombre, determmarán por el régimen alimenticio de algunos de sus géneros, el bello .ideal de la desinfeccion por las carnes muertas
que consumen; pero ya que este punto aun no se encuentra
dilucidado, podemos desde luego consignar un hecho; y es,
(1)
(2)

Acuáti cos.
En e l APlllS 6 p ulgon ve mos e t e~e mplo ma notab le de la gena racio'n p o r
panten og~ n e sl s (PAR.'r ENOS, don ce11JJ. y GENESI' , ge ne rac ion) ge ne l'acion pOI' doncella , por vIrgen.; oc urre r e ft1m e n ~e en lo s pulgo nes QU6' á prillcipi os de verano, de sarrollado el germ e n e l110s hue vecillos del a ño a n te rior da luga r á toda una ge lleraClOn de hembra s; estas, y suces ivame nte , h as ta 1261 5 gen er aciones, que apa recen ene l verano, son vivipa ra s , sin que exista ma cho a l"'uno entr e t odas ella s·
e n el otoijo, la gen e t·a cion de pul gon es he mbra s qu e vi \'e n, o pa r e n mach os y he m~
bra s ; las m a dres el e es tos últimos SOI1 e nton ces fec unda d·a por us hi jos, y hacen
una puesta de hue vos , que deposita dos ell sitios co nve ni entes, da n luga.r en la primavera próximo á la nu ev ,~ ge nel'ac ioll de pulgo nes h emb ra.s.
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extensas galerias que abren en sus teJIdos, y qu~ por este
motivo se limita el número de di as que durara el pehgl'o en la
localid~d infecta, por mas que en los días de infeccion sea mu~
cho mas determinante. Los géneros; Taban16S, Estr16S y Musca ,
representantes en ellos, tienen much?s índivíduos ~ v.a~ieda
des. Terminaremos los Diptores, consIgnando lo perjUdICIal ~e
los Hipoboscidos en su géIl:er~ Melu,plu/Jg:6G, .q~e por desgraCIa
se encuentran en esta prOVInCIa muchos llldlVlduos en las obejas; las especies típicas son, el
Cnles pipiens ó mosquito, el
Taba11ll6S vobin16S ó tábano, la mosca del toro, el
(ESh'16S eq16i ó" mosca de caballo, el
Musca ca?'na?'ia Ó moscarda, moscon, y el
Melopagus ovinus .
•
Los Afanipteros y los Anopluros, cor:-espondlentes a la fauna de esta provincia y como tales pa:ásItos, S? hallan caracterizados por los animales que la habItan; notandose con frecuencia épocas en las cuales, determ.inan por S:l g:ran número
verdaderas epidemias en nuestros ammales domestICoS.
Los Tisanuros representados por el
Lepisma sac1ta?'ina, y el
Podu?'a plumbea Ó conegito,
.
destruyen mucha madera, yen general las sustanCIas vegetales que acumula el hombre.
.
De los' Miriapodos, ya excluimos anteriormente las escolopendras: réstanos decir ahora que los quilog~a~os ó ~los ( ~ )
de nuestra provincia son utiles, porque su reglmen ahmenb~
cio es insectívoro; lo representa el
J16lus te?'?'est1'is Ó cien pies.
Tambien excluimos anteriormente de los aralnidos el género 8co?'J}io: l~s pulmonados, como tales insectívo).'os, son todos
útiles. Diremos desde luego en este punto, que es verdadera
I

(1)
El yu lo es parecidO al cien piés venenoso; pero tiene las es tre mida des
l!l.rgas, es ma s corto que el ante rior, y mayor en diámetro transversal,
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perpetua en sus tradiciones poéticas, y que hasta en las aú.tori~
dades médicas del año 1700, vemos los detalles mas completos
capaces de llevar la persuacion á cualquier lector demasiado
confiado.
Muchos.individuos de los Traquiales habitan esta provincia,
como locahdad ya la mas meridional de España; infinidad de
especies del género Aca?'us pululan en el queso y en las plantas; muchos individuos del género Satcoptes con profusibn en la
esp~cie escabiei, yen número tambien prodigioso el I xodes en
infinidad de aves y mamíferos; todos ellos son peIjudiciales ya
por lo que destruyen, cuanto por las enfermed.ades que provocan.
Respecto á los Helmintos: grupo tan poco estudiado aun, Ó
mejor dicho, grupo del cual tan poco conocemos en conclusiones sólidas, se presentan un gran númer o de especies, siendo de notar que con demasiada frecuencía se encuentra el
Botrocejalo el Fenia rnedio-canalletct, y el
OystiCe?'c16s, contándose rarísimos casos de
I~'iquinos. Finalmente, los Moluscos pulmonados (2) como verdaderos fitófagos llevan á cabo daños de alguna importancia,
pór mas que alguna vez sirvan de alimento al hombre: bajo
este concepto su utilidad seria mediana: en cambio los perjuicios de los H elmintos son de mucha consideracion.
La síntesis verdaderamente práctica de las anteriores investigaciones para la seleccion artificial seria la agrupacion
de indivíduos por familias y g'éneros, teniendo en cuenta su
régimen alimenticio: para ello, y para que fuera práctico desde luego necesitaba nombres vulgares de que todavia carecen infinidad de animales, y aun los vulgares de que me he
valido, no serán conocidos de la misma manera en todas las
localidades de esta provincia, Popularizando y falicitando los
estudios de Historia Natural práctic~: lleg'ariamos á un medio
(2)

caracoles te rrestr es.
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para conocer, a' fon' do las relaciones del hombre con los
'
séres de la naturaleza.
LUIS PARODY.

.
1 Sr D. José Maria de Sancha diTermmada la lectura, e
. lo'arl' zar las ideas espuesta:s
.
d' sobremanera vu o
.,
JO: que conven n a . .
d
enos que las conclusIOnes o
en la memoria antenor o cuan o m
1
blicara cuanto antes.
, 'decía las frases benévolas
el resúmen de e1 a se pu. .
.
dI '
,
L . P 'ody replIco que agla
D. UlS al ero que
. en cuant o á la vulgarizaclOn e a
h
S
del Sr. ,anc a, P
"
bl dificultad en los nombres
memoria encontraba un~ ms;p~·~o: ni igualmente admitidos
vulgares ni bastantes, m en en 1 ,
. en los dife: ent:s pueblOSá.mitió esta dificultad; perQ aña~ió qu~
D. Jose M. Sanc~la a
_ 'do el dibuJ'o del ammal o
.
cerla acompanan
facllmente se ven.
,1
al cual debian hacerse colecJp.ejor el animal mIsmo para o cu
ciones.
.
d 1 Rincon en apoyo del señor Sancha
D. Serafin ~~rtmez. e
,'ficada últimamente en Pacitó la exposlClon de :nseQtos ven t os de combatir mil
,1
eSldad en que es am
l'is; demos~ro a nec "i g'adas en esta y otras provincias:
ta lo PI'opuesto por el Sr. RmpreocupaClones muy ?lIa
'Mn~Swcaa~p
h
.
D. Jose .
su anterior proposicion; aconseja
con como complemento ~e
a de animales útiles y otra de
que se hagan dos colecClones, un
perjudiciales .
'.
.
, lo dicho por el Sr. Sancha.
El Sr. D. Enrlque RIV~S ap?yo 1 S, D Luis Heredia hizo
En este punto de la chscusIOn e r: .
T . es et
.
't 1 do uno «Les msectes aUXI lalr
entrega de dos lIbrMo~ t~ ue~ otro «Les animaux utiles et nuisible;
utiles» por Henry 10 Y
betes calo~nies» por car~.~~~!. mas espresivas gracias por la
, La sOCled~d le ctonce. 10 utilidad que debia obtenerse de la
oportunidad é lmpor anCla y
entrega.
.
, t " 'sumió el debate' y lo dividió en
El infrascnto Secre ano re
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mas pronto, lo cual se podría encargar al propio Sr. D. Luis
Parody; la segunda respecto á colectar t,jemplares de todos los
grupos útiles y perjudiciales á los cuales se daria todalamayor
publicidad posible .
D. José de Gaertner recordó que en caso de utilizar el
grabado ó la litografia debía ser de tamaño natural porque en
el campo no lo entenderian mas que así.
D. José M.· de Sancha dijo: que de la publicidad debia deducirse el resultado positivo de la proteccion de los animales
que la ciencia declarase útiles y la destruccion de los que se
considerasen perjudiciales.
'
Llegado este momento de la sesion promovió se una animada discusion en que tomaron parte los Sres. D.José de Gaertner, D. Luis Parody, D. Vicente Cabello, D. José M. a de San.cha, D. Enrique H.ivas, D. Pedro Orueta, y el Sr. Presidente
terminando con tomar la Sociedad los acuerd,os siguientes:
1.0 Que se forme por D. Luis Parody la lista de animales
vulgarmente conocidos tanto útiles como perjudiciales.
2.° Que se procure promover una exposicion pública con
idéntico fin.
3.° Que se nombre una Comision para que proponga los
medios mas adecuados al pronto logro de tan util proyecto,
El Sr. Presidente propuso para formar parte de ella á los
Sres. D. Luis Parody, D. José M. a de Sancha, D. Vicente Cabello, D. José Gaertner y el infrascrito Secretario los cuales fueron aceptados por aclamacion.
y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesion de que certifico.
EL SECRETARIO,

DIONISIa ROCA.

v.o B.o
EL PRESIDENTE,

DOMINGO DE ORUETA.

II

'.
ACTA
DE LA SESION CELEBRADA

HISTORIA

DE LA QUÍMICA.

EL DIA 19 DE FEBRERO DE 1875.
~

Abierta la sesion á las ocho en punto de la noche, bajo la
presidencia de D. Domingo de Orueta y asistiend~ los Señores
D. M. Ramos Martés, D. J. Sander, D. L. Heredla, D. F. de
Moya, D: J. Bolin, D. A. L. Carrion, D. L. Molina, D. E..O'ke11y y el infrascrito Secretario, leyóse el acta de la anterlOr sesion, que quedó aprobada.
_
Quedaron admitidos como sócios de número los Senores
D. Luis Molina, y D. Santiago C. Mollino, siéndolo ambos por
unanimidad.
Di6se cuenta de las comunicaciones recibidas ~n Secretaría y de los objetos adquir~dos, y asimi~~o de los rega:a~os
por D. Luis Heredia, á qUIen se concedlO un voto de graCias
por unanimidad d~ los sócios .~resentes.
El señor Presldente refirIo cuanto estaba llevándose á cabo por la Junta para aumentar el Museo con peces y reptiles,
y describió la caja de zinc con crista~es adoptada como modelo
de las que deberán adquirirse y destmarse á contenerlos.
, Concedida la palabra al sócio Sr. D. Miguel Ramos Martés, terminó la Historia de la Química con la segunda memoria que se copia á continuacion:

( SE GUNDA Y Ú LT1M A PAR TE ,)

Vuelvo por segunda vez á molestar vuestra: aten~ion con
el propósito firme que me impuse de daros á conocer la historia
de .la química desde su nacimiento hasta nuestros dias; no deb.eIs creer que yo venga con el propósito de que me aplaudais,
sm~ c?n el de?er ~e todo hombre amante de propagar los co~oc,lIl:Ientos c~en~lficos, que es á lo que se halla obligado todo
mdIVIdu? Y sIgmendo el relato de mis apuntes, voy á exponer
las doctrmas ~ue se han p~ofesado desde fines del siglo pasado.,
Ya se sabIa por este tiempo que los álcalis, las tierras alcalinas'y las tierras como la potasa, la cal y la alumina, tenian
la propl~~ad .de combinarse á.los ácidos para formar sales, y
por conslgmente estas bases salificables, aunqu,e nQ estaban descompuestas, eran consideradas como óxidos. Lavoisier fué el que primero conoció como estaban agrupa~os estos cuerpos, apesal: de que ningun químico habia extr~ldo aun los radicales metálicos; y por lo tanto éste descubrImiento adivinado ftlé realizado por Humphry Davy en

\
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por Oersted, Woehler y H. Sainte-Olaire Deville en las tierras ,
alcalinas y en las tierras; y merced á grandes corrientes
eléctricas ó á la accion de metales mas electro-positivos sobre
cloruros metálicos, se han ido obteniendo sucesivamente el
potasio, sodio, litio, bario, estroncio, calcio, magnesio, aluminio, etc. Así es como estos descubrimientos con que tanto
se ha enriquecido á la química en este siglo, han sido la causa
de haber llegado á la altura donde se encuentra hoy; todo nacido de una idea, cual fué la constitucion de las sales propuesta por Lavoisier.
Esta teoría adoleció de un gran defecto que fué descubierto en su principio y "mas tarde se han aprovechado de él
para combatirla, y fué que Lavoisier admitia de un modo
absoluto que todos los ácidos tienen un elemento comun
que llamó oxigeno, por creerlo el único principio acidificante ó el engendrador de ácidos. No se hizo aguardar mucho
el que demostrara Berthollet en 1789 que el hidrógeno sulfurado yel ácido prúsico no contenian oxígeno, apesar de reunir los mismos caractéres que los ácidos formados con el oxígeno. Pero una d~ las escepci?,nes m~~ ~mportant~s á la rel?la
de Lavoisier, ha sldo la del áCIdo murJatIco que fue reconocldo
por el célebre H. Davy en 1810, cuando probó que el ·gas
amarillo descubierto por el farmacéutico Scheele, era un cuerpo simple, y el nombre c~n ~ue lo designó fué cl~ro, cuyo e~e
mento, al unirse con el hldrogeno , formaba un áCIdo tan energico como el sulfúrico y el nítrico, sin embargo de carecer de
oxígeno. Se creyó al principio que era una escepcion, pero
bie'n pronto vino á ser el punto de partida de otra nueva teoría
en contraposicion á la dada por Lavoisier. Fué el fundador de
ella H. Davy y apoyada por Dulong; observó Davy que el ácido
clorhídrico sin tener oxígeno era un ácido; y aun no satisfecho
Davy con citar este hecho, que echaba por tierra en parte el
célebre dicho de Lavoisier, en vista de este ejemplQ ya consideró á todos los ácidos como hidratados, hasta los llamados
oxácidos, los cuales debiancomo los primeros, sus propiedades
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de ácido al hidrógeno.
Davy se fundó para considerar á todos los oxácidos como
hidrácidos, en contener todos los oxácidos agua.
y por la opinion de Lavoisier, el agua se encuentra combinada con el ácido anhidro, conforme con la teorIa del dualismo; y. por consiguiente qne el ácido sulfúrico es S03, HO, y
del mIsmo modo los demás oxácidos libres; pero la opinion de
Davy era que los elementos hidrógeno y oxígeno no se hallan
formando agua aparte sino que se encuentran agrupados en otra
forma en el oxácido; opinaba que el oxígeno está unido al ácido sulfúrico anhidro (S04 ) el qu.e se combina con el hidrógeno
para fOfmar el hidrácido S04 H, del mismo modo que el radical cloro se une con el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico 01 H., en idénticas condiciones se encuentra el ci8¡nógeno
que combinado con el hidrógeno forma el ácido cianhídrico
0 2 NH; Y en condicioD;es iguales está el ácido nítrico N05 , HO
que es un hidrácido, que se formula N06 H; y en general to dos
los ác!dos son h~drácid.os segun la opinion del ilustrado Davy:
no eXlste mas dIferencIa que en los unos el radical es simple, yen los otros es compuesto.
Segun esta opinion, las sales no son combinaciones de un
oxácido con una base, sinó que vienen á sEU' " el resultado de la
reaccion de una base con un hidrácido. De la misma manera
que la potasa con el ácido clorhídrico dá lugar á esta reaccion
KO+Ol H=KCl+HO, el ácido sulfúrico con la misma base dá
lugar á una reaccion semejante: KO+S04 H=KS04 +HO.
Así es que se puede venir en conocimiento del estado en que
se encontraba la química á principio de este siglo: ya constituia una ciencia de primer órden, todas las naciones sostenian
cátedras donde se enseñaba por sabios químicos que se halla. ban con un espíritu emprendedor, y cada uno por su parte trataba de propagar la mas necesaria de las ciencias. El deseo de
estos químicos era darle un carácter filosófico de que hasta cierto punto carecia, pues confundida con las demás ciencias naturales, no era otra cosa que mera descl'ipcion de hechos.
El punto culminante de esta ciencia, el que caracteriza
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combinacion de unos cuerpos con otros se verIfica con mas o
ménos' intensidad.
.
V~mos á ver como la ciencia ha llegado paso á paso al estado en que hoy se encuentra porque sin duda se puede decir
que se ha adelantado mucho hasta aquí, pero falta que hacer
bastante.
Aquí podemos decir alguna cosa de los trabajos de quírr:ica
hechos por Glaubero: ya este sábio á mediados del sIglo
anterior conoció que el ácido sulfúrico desalojaba de sus combinaciones con la potasa y la sosa á los ácidos nítrico y .muriático; que el álcali fijo (potasa) poniaen libertad el amomaco,
conoció la composicion del sulfato. sódico y la de algunos otros
cuerpos. El mismo químico dió á conocer al~'unos efectos de
doble descomposi<?ion, tales como la pr:oducclOn del' cloruro
antimónico por la reaccion que há lugar entre el cloruro mercúrico y el sulfuro antimónico; estos hechos que aunque parecen hoy de tan escasa significacion, pueden compararse, ~omo
dice Berzelius, á un rayo de luz que penetra en la oscurIdad.
Wenzel, químico aleman, que escribió un siglo despu~s de
Homberg, publicó una obra en 1777 nombrandola «L~cclOnes
sobre la afinidad de los cuerpos, » que llama la atenClon lioy
por la exactitud de los análisis y por la explicacion completa
de la neutralizacion de las sales que se forman en las dobles
descomposiciones, que ha servido para formular la ley de
Wenzel.
Richter, químico de Berlin, en una série de escritos de importancia que publicó desde el año 1~92 al 1802, aseg~lrahasta
esta fecha las ideas vagas que se teman con referencIa á las
proposíciones químicas, y procura?a dar~es u:na. forma matemá.tica en su obra titulada «Streclllometne chImIque ,» encuyo
trabajo, 'segun Berzelins, se desvió algun tanto de la via experimental.
.
~
. .
En otra m0moria que traduCIda del aleman á nuestro IdIOma procura dar á conocei' los nuevos objetos de la quí-
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que dió á conocer Wenzel , trata de conocer la saturacion de los
ácidos .y explica con mucha exactitud la precipitacion de ciertos IJletales por otros, con lo cualdespues se ha podido formular
la ley que hoy lleva su nombre. Ypor conclusion, se puede decir que Richter es quien hadado las primeras tablas de los números proporcionales.
Berthollet , uno de los contemporáneos mas distinguido de
la época del químico Lavoisier, y tal vez el mas notable de
ellos escribió una obra en Paris en 1803, que designo con el
nombre de. «Ensayo de ' estática química, » en la que se ocupa
de las afimdades y de las fuerzas que tienden á unir los cuerpos
que, segun su opinion, vienen á ser en menor número de lo que
al parecer debiera, si se atiende á los diversos fenómenos, y
que estos son efectos de una fuerza principal parecida á la que
atrae los cuerpos hácia la tierra.
El célebre químico Proust sostenia con muy buenas razones, y con grandes argum entos y experiencias irrecusables,
que al combinarse, tanto el oxígeno, como el azufre con ciertos
~eta~es, producen uno ó mas grados de combinacion fijos é
lllvarlables, y que los pretendidos grados intermedios entre
el máximum y el mínimum de Berthollet venianá ser mezclas
de los compuestos definidos. Tambien advirtió Proust, que estas combinaciones de un grado á otro venian á verificarse, digámoslo así, por saltos, y Berzelius con este motivo, al hacerse cargo de estos importantísimos fenómenos dice: que si
Proust hubiera basado sus argumentos en análisis mas exactos, no se le hubieran ocultado las proporciones múltiples.
El célebre químico irlandés Higgip.s parece ser el primero que habia emitido la idea de los· números relativos determi]lados, por los cuales debian combinarse los cuerpos, idea que
se b,alla consignada en la obra que tiene por título: «A comparative view of the phlog istic and antiphlogistic Theories.»
Nos dá á conocer Higgins en esta obra, que los cuerpos se encuentran formados de partículas ó átomos; con mas oxígeno,
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Higgins se nos presenta en esta ocaSIOn como los filosofos
griegos, que dijeron grandes cosas;' pero como sus prueba~ ~o
las apoyaban en hechos bien conocidos, quedaron desaperClbldas por muchos siglos hasta que la química mode:-na ha ~a~o
ocasion á recordarlas. La misma suerte le ha cabIdo al sabIO
irlandés: dijo una verdad, pero no la apoyó con ninguna
prueba, y por lo tanto cúpole ig~al suerte qu~ á los autores de
infinitas hipótesis que no han dejado la mas lIgera huella en
los centros científicos.
Por este tiempo aparece John Dalton que ha sido mas feliz que muchos de los que le habian precedido, y sin echar en
olvido lo que la antigüedad nos habia legado por los filósofos
griegos, y tal vez el mismo Higgins, cree que los cuerpos
están formados de pequeñas partículas ó átomos, pero procurando dar á esta idea antigua y dudosa una significacion clara,
añade que en cada especie de materia los. áto~os tienen un
peso invariable, y que por lo tanto la combmacIOn es e~ r~su~
tado de la justa posicion de los átomos. Aceptada esta hIpotesls
fundamental, queda, por decirlo así, demos~rada to~a la ley de
las proporciones múltiples. Si dos cuerpos se combman en la
proporcion de un átomo de cada uno de ellos, es una pru.eba que
si uno de los dos factores permanece constante, y el otro cambia, la menor cantidad que se agrega del que cambia no será '
menor de un átomo, como vemos en las combinaciones que
forma ·el potasio con el azufre, que encontrándose constante el
potasio, el azufre puede formar una série de compuestos en los
que se encuentra en la relacion de los número~ 1, 2, 3, 4 y.5;
Y nunca la cantidad de azufre corres~onde á nu~eros fracCl~
narios; del mismo modo puede cambIar la cantldad del radIcal, y el aumento que este tenga vendrá á ser igual á los nú.meros que representen 'cuando menos u.n :átomo. Se conocen
varios compuestos de azufre y oxígeno y encontramos, que en
unos ell'adical es constante, como se observa en el ácido sulfuroso S02 y en el sulfúrico, S03 ; vemos en los compuestos
de azufre y oxígeno de la llamada série thiónica, que el com-
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siompre un átomo mas hasta obtener los compu6Stos S3 05,
S4 0 5 , Y fiJ?almente S5 0 5 Ó sean los ácidos di, tri, tetra, ypentathiónico.
. Dalton dió desde luego una tabla de los pesos atómicos de
vanos cuerpos, la cual no podia menos de ser bastante imperfecta con referencia á los que hoy conocemos; pero nos podemos hacer cargo cual era todavia en el año de 1807, en que
Dalton se ocupaba en publicar sus concienzudos trabajos, el
estado del análisis química para apreciarlos en lo que valen. Un
año mas tarde publicó Wollastob. una memoria de mucho interés con referencia á los oxalatos de potasa, que dió mas valo~
á la ley que Dalton acababa de establecer. En efecto Wollaston
demostró que cuando el oxalato potásico pasa á sal ácida se
combina con igual cantidad de ácido oxálico que en la primera,
y además que es susceptible dicho oxalato de combinarse
con una cantidad cuatro veces mayor; de consiguiente, que representando la sal neutra por KO, C2 0 3 , la primera sal ácida
p.or KO (C2 0 3 )2 Y la sal sobreácida por KO ( C2 0 3 )4 , las can....
tldades deácido oxálico que se encuentran combinadas con una
de potasa · representadas poi' átomos, son como los números 1,
'2 Y 4.
•
Humbolt y Gay-Lussac habían previsto en 1806, en sus
trabajos eudiométl'icos, que los voÍúmenes en que se combinan
~o~ gas~s .. se encuentran siempre entre sí en proporciones fijas
e mvarIables: y por consiguiente dos volúmenes de nitrógeno
y dos de oxígeno nos darán cuatro de gas óxido nítrico.
Los mismos químicos dijeron que la densidad de los cuerpos gaseosos, comparada no con el aire, sino con el oxígeno, ó
conel hidrógeno, debe representar yrepresentaba el peso de su
átomo. Los ~eferid.os químicos,observ?-ron á la vez que los gases se combman Slem e en unidades de volúmen y nunca en
fracciones de unidad; pero como quiera que el oxígeno parece
ser una excepcion de esta regla, para nc¡ incurrir en contradiccion admitieron unos que dos volúmenes de hidrógeno equivalían á un equivalente y solo á un volúmen el átomo: en el pri-

..
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en hidrógeno igual á dos volúmenes , y á otro de oXlgeno, que
representa tanto el equivalente como el át omo: pero otros que
piensan como Dalton pret enden que el vol~í.men del oxíge~o
representa dos átomos, y aceptan con segundad que el voh::-men de hidrógeno se combina con medio de oxígeno. AdmItiendo con Berzelius y con Ampere, que los cuerpos gaseosos
en iguales volúmenes contienen el mismo número de átomos,
aceptaban tambien que dos~volúmen~s de hidróg~no ó sean dos
átomos, se combinan con uno de oXIgeno constltuyendo dos
volúmenes de vapor acuoso.
. Estos esperimentos que habian sido tan satisfactoriamente
celebrados vinieron-á apoyar la ley que con tanta fortuna habia formulado Dalton, ele que con seguridad es un comprobante, y en piueba de ello que se ha establecido con sus Iesultados
una ley del sabio Gay-Lussac.
"
Dalton, en vez de hallarse satisfecho, procuro combatlrcon
todas las fuerzas de su alma los razonados fundamentos de la
ley de Gay-Lussac como contrarios á su teoria atomística, y
sacaba en consecuencia como una prueba en su favor, que en
volúmenes iguales no se combinan siempre los g ases.
Hasta cierto punto, Dalton se presenta demasiado preocupado, ó engreido cuando menos con sus descubrimientos , y si
se quiere, se le puede considerar ofuscado al observar que con
todas sus fuerzas procura combatir uno de los muchos descubrimientos y de los mas interesantes del célebre físico-químico
Gay-Lussac; mas no era del todo así, Dalton , sin embargo era
consecuente en esto; pues admitia que cuando dos cuerpos se
combinan no dan margen mas que á un solo compuesto, pues
el agua oxigenada H2 0 2 por entónces aun no se conocia, la
combinacion se formaba con un átomo de cada uno de los e1ementos, y la ley de'los volúmenes, ó sea de Gay-Lussac, echa
pOi' tierra la hipótesis, de Dalton, que no tenia fundamen~o h~s
tante sólido para poder soportar los embat es de la eSpel'lenCla,
pero que haéiéndose carg'o era su comprobante.
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á la propagacion de la t eoria atomíst ica, fué el inolvidable
B erz.eliu~ : á l~ vez que Dalton daba su t eoría, él se ocupaba en
analIzar lllfimdad de com puestos por medios de su invencion , con
tant a exactitud, que en póco tiempo pudo dar una estensa tabla de los pesos at ómicos de los cuerpos, en cuyos números se
encontraba una diferencia enorme conlos que Dalton y Wollaston ~j aron , y. muy. poca con los que se han dado despues en las
muchas rectlficaclOnes que se han hecho. Berzelius en 1807
e:x:aminó minuciosamente las memorias que Richter habia publIcado, p ~r estar reunien~o mat eriales para publicar la prim e~a edICIOn de su magmfica obra de química, y segun este
sabIO, en estos escritos poco conocidos, encontró preciosísimos
dat os acerca de la composicion de las sales, y con estos apunt es y sus escelentes análisis pudo formular la ley que lleva su
nombre y pude decir: que en cada género de sales la relacion entre el o::íg~no d~ l,a base y la del ácido es siempre
constante. El prlllClpal merIto de este gran químico sueco no
~ st á, segun la opinion del químico Wurtz, en haber enunciado
una ley, sinó en los trabaj os prévios que habia hecho para poder formularla; y con sobrada razon el mismo Wurtz no vaciló
y con mucha justicia, en llamarle el creador de los métodos
analíticos modernos.
Dalton h~bi~ comparado el peso atómico de los cuerpos
con el gas hIdrogeno, representado por la unidad, por ser
el elemento menos pesado que hay entre todos los conocidos en
la naturaleza, y á Berzelius, aunque no estaba en un t odo
satisfecho , le pareció mej or compararlo al peso del g as ox ígeno , que representó por 100; y lo creyó mas conveniente este
químico, por ocuparse mas de -los compuest os oxidados.
Dulong y Petit, en los concienzudos estudios que habian
hecho del calóri co específiéo de los cuerpos simples, demostra~'on que el calórico específico de estos cuerpos está en relacion
lllversa de los ,p esos atómicos, y por lo t anto multiplicando los
n,úmeros con que se representan 'por los que espresan el calórICO específico, se obtiene un producto constante; lo que equi-
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tienen el mismo calórico específico.
Los experimentos hechos ' por Regnault han confirmado
los de Dulong y Petit, y hoy, lo que-se designa con el J10mbre
de ley de los calóricos especificos, ó' sea la llamada !ey de Dulong y de Petit, se puede considerar como 'uno de los hechos
mas notables, y el mejor quizás para confirmar la teoría atomística. Es verdad que en muchos casos la ley no satisface; y
las dudas, que en corto número, se atribuyen á las faltas de
eX3.Ctitud cometidas, unas veces en las operaciones que han
conducido á la determinacion de los pesos atómicos, otras en las
del calórico especifico; y con toda, certeza esta ley ha servido
para variar el peso atómico de algunos cuerpos, como son el
potasio, sódio, litio y plata, etc.
No podemos pasar por alto, al célebre químico de esta época, llamado Mitscherlich, que tanta g'loria ha adquirido por su
perspicacia y que tan sólidamente ha apoyado las bases del
edificio de la química moderna, por habernos legado la ley del
isomorfismo.
Las consecuencias de esta ley, son que los cllerpos que son
isomorfos vienen á tener igual estructura atómica, . y que se
puede decir que su composicion ha de representarse por iguales fórmulas.
Los descubrimientos de Gay-Lussac, de Dulong y Petit, y
de Mitscherlich, dieron una gran fuerza á las ideas de Dalton,
y los infinitos trabajos de Berzelius las confirmaron mas, hasta
el extremo de que este sistema y la notacion química de Berzelius han sido los que mas han imperado sin contradiccion alguna en la ciencia; á lo que contribuyó, como refiere el quíglÍco
Wurtz, la verdadera é incontestable autoridad del ya elogiado Ber?:elitts. Sin embargo, hiciél:onse algunas objeciones
en contra de los átomos dobles, y Gmelin propuso, que supuesto que el hidrógeno, el cloro, el bromo, el nitrógeno y otr~s
cuerpos entran en las combinaciones por dos átomos, se debla
convenir en que por átomo debe entenderse la menor can-
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otros. ASl tamblen Gmelm decia, que la t eoría atomística no se
funda ~as ~ue en hipót~si~ al paso que los números proporcionale~ o eqUIvalentes qUImlCOs en la exactitud, pue~ vjenen á
conflrmar el resultado de la experiencia.
.
Por la ~eneralidad de los químicos franceses y no pocos de
los otros paIses, fueron aceptadas las ideas de Gmelin como
tambien la ~otacion que propuso él mismo. Con justicia hay
que. convemr en que, para la generalidad de los cuerpos, el
eqUIvalente y el átomo son lo mismo .
Segun la opinion del químico Gerhardt, el átomo constituy,e la menor cantidad de un cuerpo elemental que puede existll'.e~ un compuesto como materia indivisible por las fuerzas
qUlmlCas, y la molécula el agrupamiento de átomos que forman la mas pequeña cantidad de un cuerpo simple ó compuesto
que se encuentre en estado libre y forme parte de un compuesto ó se separe de él.
~on estos dat?s se puede decir que la combinacion :qo se
ef~~tua e~t:e los atomos, como por mucho tiempo se . ha admItIdo, smo entre las moléculas.
y diremos como Wurtz, -de quien he tomado algunos
apuntes (1) eon referencia al sistema de pesos atómicos y fórmulas. de ?,erhardt, que el autor ha traspasado los límites de
esta ClenCla que, en verdad, son en un todo difíciles de señalar
y que se puede decir que sus ideas no han sido aceptadas por
los prohombres de la química.
Las obs~rvaciones hechas por Regnault y dadas á conocer '
co~ referen?la á las modificaciones que este químico se propuso mtroduCIr en la teoría atómica, nos demuestran hallarse
conforme con la ley del isomorfismo, como se puede ver en los
cu~rpos sulfuro cuproso Cu2 S, y en el sulfuro argentoso
Ag- S, etc.
(1)

Lf' co ns de Chimi c professée. pa r

WUJ' lZ

en 18ü3. Pal'is 1864.
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armonía con la relacion que existe entre las densIdades de los
gases y los llamados vapores .
' ..
y con efecto consta, por las expenenCIas de Gay-Lussac,
que las densidades de los gases simples se en?uentran en l:ela=
cion con sus pesos atómicos, y por l? ta~to SI en :~z de ,l~fe
ril'las ú la del aire, se hubiesen refendo a la del OXIgeno, 0. a la
del hidrógeno, la densidad representaria .s"?-s pesos aton:lCos;
yen este hecho está fundada la propOSICI?n ~e Berzelms ,Y
Ampere, que habian formulado en ~stos te:'ml~os: e~ volumenes iguales, los gases contienen Igual num.elo de (Ltomos~
Así es que con estos datos, la ley de Berzelms Y de Am~e
re es aplicable, no solamente ~L los cuerpos elementales, smo
_., .
tambien á los cuerpos compuestos.
Por lo tanto concluiremos con la resena hIstorlCa ~e la
teoría atomística, con repetir las mismas palabras del celebre
químico Wurtz, que en esto y en otras. ~osas nos enc?ntr~
mos por lo menos en un período de tranSIClOn, y aun mejor dI. .
cho de confusion.
A uí debemos dar cabida á las ideas de LavOlsIer, reformadas~or sus mas grandes discípu~os, que han queda~o grabadas en la ciencia como verdades mcontestables, y, p~obadas
filosoficamente por la teoría atómica y electro qUlml~a, en
manos de Berzelius la mas bella confirmacion d~ la teOl'la ~el
dualismo, de la que fué el mas ardiente partidarlO hasta sus ul-

timos dias.
d" i 1
Hay que advertir que el gran desarrollo que se . ,10 ~ .a
química al concluir el siglo que nos preceae, no se d~Jo sentIr
mas que en una parte de ella, er: aCl1.1e~l~ que se reÍlere sola.
mente al estudio de los cuerpos morgamcos.
Por aquella época la química ~l'g~n~ca esta?a reducId~ á
la descripcion cualitativa de los prmc~p~o$ estr~l~os del ~emo
vegetal y animal. En la mente del. sab.lO Lavolsler, ~e pr epar'aban los descubrimientos de esta CI enCIa. que se. reÍleren ~ ~a
química orgánica; y si el tribunal. ~e la ConvenClon le hublOI.~
concedido el poco tiempo que soliCItaba para poder conclUlr
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sustancias orgánicas, sin duda que hubiese realizado su pensamiento fijo en que las dos partes que hoy constituyen las dos
químicas tanto org'ánica .como inorgúnica, caminasen paralelamente por la senda del prog reso; pero cchemos un velo á las
pasiones políticas que siempre vienen á destruir las mas sublimes concepciones: con nada puede lavarse la mancha que cayó
sobre el tribunal de la mas grande revolucion, al responder con
frias y destructoras palabras «la Franeia no necesita de sábios»
á la solicitud del Doctor Hallé y del químico Loysel, hecha en
favor de uno de los mas sábios hombres de Francia y del que
mayores ventajas habia reportado á su pátria.
Los químicos que le sucedieron no se atrevieron á determinar nada en las grandes complicaciones que encierra la
ciencia de las sustancias orgánicas; y por lo tanto aunque
existian muchos materiales, trascurrieron bastantes años antes
que la ciencia los coordinase y pudiera con justicia llevar el
nombre de ciencia. Los elementos que entraban en esta
coordinacion eran defectuosos, y este era el motivo de no poder ser producidos sino por el estudio de las metamórfosis de
las sustancias orgánicas. Y este fué el principio donde nació
el descubrir la forma de como estaban constituidos estos compuestos, y por ella esplicar sus propiedades y establecer sus
relaciones, que es el objeto de esta ciencia. Así es que se ocupa
en estudiar todo movimiento y desarrollo delamateriaasicomo
las trasformaciones que los cuerpos sufren en sus descomposiciones y recomposiciones. Se ocupa, lo mismo que la química
mineral, de las propiedades de los cuerpos, del modo de prepararlos y de los medios que se siguen para sus combinaciones
y ,descomposiciones: no existe mas diferencia que, así como la
química mineral no se ocupa de otros cuerpos mas que de los
minerales, la química orgánica se ocupa en estudiar y dar á
conocer todas las sustancias que se encuentran en los veo'etales y animales, y de la infinidad de reacciones que de ell~s se
obtienen. No existe mas que una ciencia, y las leyes generales son comunes tanto á la química mineral como á la química
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cuerpos orgánicos por hallarse formados de un corto numero d~
elementos, como son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno,
aunque tambien se encuentran en algunos azufre y f~sforq, y
al hallarse combinados estos elementos dan lugar al mmenso
número de sustancias orgánicas que se conocen. Lavoisier el
fundador de la química, definió la química orgánica dándola el
nombre, de la ciencia que se ocupa en inspeccionar las sustancias orgánicas que se encuentran formadas por las fuerzas vitales.
'
En la época de Lavoisier era bien dada esta definicion
por no conocerse mucho esta química, pero. despues d~ su
tiempo tantos cuerpos nuevos se han descubIerto de orIgen
orgánico por consecuencia de varias reacciones sobre los naturales, que ya no es aceptable esta definicion hoy puesto que
la química orgánica se ocupa tambien de ~rtificiale~; p~r e~~e
motivo el notable químico Dumas, al defimr esta CIenCIa, dIJO
que no tan solamente se ocupaba de las materias que se encuentran en los vegetales y animales, sino tambien de las que
se derivan de dichas materias.
Tambien el químico Liebig, dió la definicion de que es la
ciencia de los radicales compuestos; hasta cierto punto es ad- "
mirable esta definicion, pero hoy con el desarrollo que ha tomado esta ciencia no es aceptable aunque reconozcamos sea
muy filosófica esta definicion.
"
Gerhardt, el sublime inventor de las series en qmmICa
orgánica la define: que es la ciencia que estudia las combinaciones de carbono, sentando este fundamento en que
no se halla sustancia orgánica que no teng'a este elemento.
Despues este mismo químico ha dado esta. otra ~efinicion, ~i
ciendo que es el estudio de las leyes que ngen a la formaclOn
de las sustancias orgánicas y los cambios que esperimentan,
dando márgen á nuevos cuerpos.
" y con todos estos datos podemos decir que la química 01'gánicaha lle"gado á tal perfeccion, que soninnumcrables los beneficios que de ella sacamos tanto para la industria como para
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ella las CIenCIas medIcas ha~ llegado á sus grandes adelantos'
la fisiolo~ia se h~lla íntimamente ligada á esta ciencia, y s~
pu~d~ de?lr q~e :lene á s~r la qu~mica orgánica lo que es la
q~lmIca l~or~amca á la mmeralogIa: porque no se puede saber
mmera~o?la s~n s~ber química :wineral, y asimismo e.s imposible la fIslOlogla SI~ conocer la química orgánica: este es el punto de enlace que tIenen estas ciencias. La química orgánica
ha dado á conocerlos fenómenos químicos que se forman durante la digestion, la respiracion y demás funciones de nutricion'
ha procurado los medios de conocer la composicion de los di~
ferentes líquidos animales, y de como se encuentr.an, si en estado normal, ó en estado morboso, y que po.r lo tanto se han
sacado consecuencias que para médicos entendidos y estudiosos reportarán inmensos beneficios para la curacion de ciertas
enfermedades.
La terapéutica ha aumentado el caudal de sus medicamentos por medio de los adelantos d,e esta ciencia, donde tantos nuevo~ cuerpo~ s.e han descubierto tales, cOJ1?o la pepsina,
los alcalOIdes, qumma, morfina etc. Los ácidos vegetales y
otras muchas sustancias que nos suministra el reino orgánico:
sobre todo el vegetal, que sin exageración es el gran oceano
de los medicamentos. '
Por lo tanto la química orgánica se halla éntrañablemente
lig~da con la Farm~cia, tanto que con toda seguridad se puede
decn que es una mIsma ciencia. La química orgánica salió de
los laboratorios de farmacia, y este es el motivo de haber salido tantos químicos farmacéuticos como Scheele, que ha sido
el descubridor ~e la mayor parte de los ácidos vegetales;
Chevreul, de qUIen hemos recibido el completo .estudio de las
gr~sas, y Pelletier y Caventou fueron los primeros en descubnl' los alcaloides quinina y cinconina, etc. La industria en
muc~~s casos se apo,ya en eH.a, como 'en la fabricacion de bujias
estearlCas, elaboraclOn de vmos, en la fabricacion del papel,
, etc:, y"no pocos artes son el resultado de los conocimi ntos de
esta ciencia, como son la perfumeria, la fabricacion de licores
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cuentra hoy fuera del empirismo, que aunque por desgraCIa
la domina todavía en algunos paises, merced á los grandes
conocimientos de la química orgánica, que ha dado á conocer
los infinitos abonos en la vegetacion, la trasformacion de in.. mensos eriales en frondosos campos, el cambio de cosechas
y todo esto se ha verificado en Inglaterra, cuyo pais consume mas de cincuenta mil quintales de huesos en el abono de
las tierras con la idea de aprovechar los fosfatos térreos en el
. .
producto de los cereales.
El análisis nos ha dado á conocer la composlclOn de las
materias orgánicas; por este sublime descubrimiento que nos
dá el modo de llegar á lo desconocido, sabemos de lo que consta un cuerp'O; y hasta ahora no ha descubierto mas. elementos
en las sustancias orgánicas que las mismas que eXIsten en las
materias minerales. Se hallan constituidas con los elementos
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno: y muchas veces se
encuentra azufre y fósforo, y esto es de lo que consta toda sustancia animal ó vegetal. Todos estos elementos combinados
reciben el nombre de orgánicos, por formar los órganos y tejidos de los animales 'y vegetales.
Puede agregarse á estos cuerpos el azufre, que se halla
en los llamados principios sulfuro-azoados, y el fósforo que se
encuentra en la pulpa cerebral. Algunos pretenden que al
hierro y al iodo se les tenga por elementos orgánicos, por creer
que se hallan como tales en la materia roja de la sangre el
primero, y en algunas algas y esponjas el segundo .
No en todas las sustancias orgánicas encontramos todos
estos elementos. Pues los hay formados con solo el carbono
Y: el hidrógeno, como la esencia de naranja, de ~re~entina y ~e
limon: en otros cuerpos encontramos carbono, hldrogeno y OXIgeno, en este grupo se incluyen el azúcar y el. áC,ido cítric?,
,eté: otros cuerpos estan formados de carbono, hldrogeno, .OXIgeno y nitrógeno, como la morfina y casi. todos los alcaloIdes;'
y por último, hay sustancias orgánicas que se encuentran for-
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mada~ por carbono, hidrógeno. oxígeno, nitrógeno y azufre, y
consbtuyen '~-os . c~erpos albumina, caseina, nombrándose por
esta razon prmCIplOs sulfuro-azoados, cuyos compuestos son
los mas completos de la química orgá.nica.
El elemento carbono es el que sobresale en las sustancias
ve?'et ales, en tanto que el ázoe es el que predomina en los
ammales; y encontrándose en todas constantemente el carbono
de donde trae eloríg en aquello de que el estudio de las mater~as orgánicas no es otra cosa que el estudio de las combinaCIOnes de carbono. Combinado este elemento á otros dos ó tres
re~ultan los muchísimos cuerpos que se conocen: siendo uno~
áCIdos, otroS' alcalinos, algunos amargos, otros azucarados,
otros venenosos, y otros magníficos alimentos. ¡Contemplemos aquí la omnipotencia de El que con estos cuatro ó cinco
elementos formó tantas y tan variadas materias!
¡Aquí debe pararse el químico, el filósofo, y todos los
hombres, á contemplar profundamente el grandioso y sublime
'
poder del Autor de todo lo creado!
I~medi.atos á estos elementos orgánicos se hallan alg'unas
m~terJas ml~erales, que nombraremos principios minerales del
r~mo or,g~mco. Son muy precisos para la vida de las sustanCIas orgamcas, tanto vegetales, como animales, por encontrarse en la mayor parte ·de ellas y al quemarlas quedan por residuo, pero no formando los. órganos y tejidos, aunque deben hallarse estrechamente hgados con la existencia de aquellos.
Se puede decir que el reino veg'etal es el gran laboratorio
de la materia orgánica, pues todos los compuestos o~'o'ánicos
proc.ed~n del reino vegetal; el reino animal parece qu~ es el
destmado á consumir los principios vegetales.
Desde que un vegetal principia á vivir hasta que llega á
su c.ompleto desarrollo, pr~senta dos periodos: el uno lagerminamon; el otro la veg'etaclOn propiamente dicha ó nutricion.
Durante su princi~io, el embrion se desarrolla .y crece á
expens~s de la materIa que se encuentra en el perispermo. ó
los cotIledones de la semilla, que se hallan allí haciendo las
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veces de 1us lDechos de una madre, que sirven para alimentar
al recien nacido hasta que se encuentra en aptitud de poder
mantenerse sin la leche de su madre, tomando sus alimentos
del aire y de la tierra. Para que se efectúe la germinacion, se
necesi ta que la semilla se encuentre bien fecundada y desarrollada, la presencia del agua, del calor, del aire y la ausencia
de la luz·. Con estos elementos colocada la semilla en el suelo,
principia por ablandarse por la accion del agua é in.charse
abriéndose las túnicas seminales, para dar paso al reJo, que
se dirije al interior de la tierra para ser luego raiz . ~osterior
mente se desarrolla la plúmula, dirigiéndose en sentIdo opuesto al rejo, ó sea al exterior y concluye por convertirse en tallo,
viniendo á resultar de este modo un nuevo s~r igual al que
.
,
produjo la semilla.
Miéntras este prImer desarrollo de las plantas llega a
formarse, fenómenos físicos y químicos debidos á la formacion
del nuevo erílbrion arrastran los elementos á convertir
en un nuevo ser la misma semilla. La materia que se halla
en el perispermo, y si este no existe, la materia de los cotiledones, se trasforma igualmente en un líquido emulsivo qu
sustenta al embrion en la primera fase de su vida.
En este período de la planta, se verifica una reaccion
química: cual es, que la materia que const~tuye e~ perispermo ó los cotiledones no es otra cosa que fecula, e In~e
diato se halla un principio sulfuro- azoado que, por la aCClOn
del aire, humedad y temperatura á propósito, llega áconvertirse mi fermento, el que actúa sobre la fécula y la trasforma en
dextrina azúcar que, disueltos en el agua, forman ellíquido emulsivo del que ya hemos hablado . Mientras se efectúa
esta fermentacion, hay absoI'CiOn de oxígeno del aire formándose ácido carbónico que se desprende, y se supone debe formarse agua por combinacion de dicho oxígeno con el hidrógenO de la semilla, supuesto que, pesada esta, vemos que la pérdida de peso 'no corresponde al carbono que constituye el ácido
carbónico: sino que es mayor la pérdida, por laque se vé que se
forma tambien agaa á espensas del hidrógeno de la semilla.

Y terminada la germinacion, se pr-esenta la segunda época, la veg·etacion, en la cual ya la planta se nutre por sus mÍsm~s hojas, que se apoderan de los elementos del aire, y por su
raIZ, que los toma de la tierra. Voy á explicar el cómo llegan
á formar parte de la planta los elementos orgánicos, y como
se combinan para constituir los órganos y t ejidos. Su procedencia es mineral; los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno
y nitrógeno con que forman las plantas su materia, fueron
antes seres minerales, materia sin vida que, por una série
de fenómenos físicos y químicos, forman materias orgáni-,
cas, materias vivas. El carbono procede del ácido carbónico
que se encuentra en la atmósfera: el oxígeno y el hidrógeno.,
que se hallan formando las materias no azoadas, del agua; el
nitrógeno é hidrógeno de las sustancias azoadas, proceden del
amoniaco. De modo . que el ácido carbónico, el agua y
el.a~on.iaco, materias enteramente minerales, son las que sumIillstran los elementos para la formacÍon de las materias vegetales y en general orgánicas, puesto que los vegetales sirven luego para la formacion de los an.imales.
Este gran trabajo de la química orgánica, no dió principio
hasta el año 1830, y á partir de esta fecha, se ha: trabajado con
un entusiasmo tal que toda ponderacion es poca.
. Se puede decir sin exageracion que en estos cuarenta y
CInCO años que van trascurridos, se ha hecho cien veces mas
que en todos los siglos anteriores. La ciencia toma un
vuelo que presagia grandes descubrimientos; teorías nuevas
sobre el estudio de los cuerpos orgánicos se presentan á porfía;
cada cual de ellas perfecciona mas el método de enseñanza que
se ha de seguir en las dos químicas, y procurando que desapar~zca. esa division que hoy las separa, abrazan por entero la
CIenCIa y demuestran que no hay mas 'que una sola química.
Siempre se ha creido que «en la naturaleza orgánica los
e~ementos obedecen á otras leyes que en la naturalezá inorgámca; los productos que nos suministra la accion recíproca de
estos elementos, difieren por lo tanto de los que nos ofrece
la naturaleza inorgánica. » Estas sublim~s palabras con que e

y
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otra direccion para el estudió de las sustancIas mmerales que
para las orgánicas, En efecto , el an~lisis Y, la, síntesis, que son
los GOS polos opuestos en la concepClon ,qUl,m:e~ de l~ naturaleza, se han podido aplicar desde un prmClplO, a caSI tod~s las
sustancias minerales; interin que en los orgámcos la
ra
fuá muy difícil,la segunda fuéconce~tuad~ c~mo imposprIme
ible por
químicos tan eminentes como Ber~ellUs, LIeb:g Y Gerhardt, y
para creer en su realizacion han SIdo necesarIos todos los esfuerzos y talento de Berthelot; puede consultarse la magní fica obra de química 'orgánica fundada en la síntesis de este
eminente profesor de la escuela de farmacia ~e ~aris, Y ,nos
convenceremos de la importancia de los trabajOS emprendIdos
por este sábio químico para poder llegar á obtener artificialmente las sustancias orgánicas, empleando tan solamente los
, elementos minerales y poniendo en actividad las fuerzas físico-químicas de que el hombre puede disponer, Este quími?o,
con su bu~na lógica, nos aconseja que vayamos de lo conocIdo
á lo desconocido, de lo sencillo á lo complicado; es la antítes is
de lo que se habia venido haciendo en química orgánic~, y causa principal de su lamentable atraso, hasta haber val'1ado con
los interesantes trabajos de tan ilustre francés.
Pero no está todo en la dificultad del estudio de los principios orgánicos; los obstáculos a?-me?tan á med,ida que procuramos llegar al fondo de esta CIenCIa; las propIedades ~e :o~
minerales dependen en la mayor parte de los casos de la dIstm ta naturaleza de los elementos que los constituyen: no ocurre
así en las sustancias orgánicas formadas por lo regula r 'con
euatro elementos.
La proporcion de estos mismos, que es muy variable en
los cuerpos inorgánicos, en los orgánicos lo es muy poco,
entre los que hay muchos que se diferenci,an solo por los elementos del agua (Glucosa, Sacarosa, AmIlosa, etc.), y otros
que se encue ntran con la misma corr;-p~sicion , ó_ equiva lentes, y propiedades. físicas y aun qUlmlCas dIversas. Por
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y metameria en química orgánica, y esta es la causa de nopodel' llegar á eomprender los fenómenos que se forman al ponerse en contacto unos cuerpos con otros, y de los agente s que
interv ienen en las reacciones, y este es el motivo que el estudio de las descomposiciones y metamórfosis orgánicas es y será
siempre muy difícil.
y por lo tanto, el cómo se agrupa n unos cuerpos con otros
no se explica, y este ha sido el objeto de tantas teorías que han
sido lanzadas al terreno de la discusion científica, y solo
cuando tengamos una genera l será cuando se podrá asegur ar
que la ciencia ha llegado á la meta tan deseada por todos los
que se dedican con fé á la interpretacion de los fenómenos químicos de la naturaleza.
A Gay-Lussac y Thenard es á quienes la ciencia debe el
primer en,sayo-satisfactorio que ha determinado cuanti tativa mente la composicion de los compuestos orgánicos; todos conocemos los trabajos de estos dos sábios que en 1811 dieron á
luz, los que si bien la experiencia ha demostrado despues que
no ·eran del todo exactos, no por eso han dejado de influir de
una manera grande en el adelantamiento de esta ciencia, que
ha sido el sistema de enseñanza que ha imperado por mucho
tiempo en las escuelas de Europa. La obra. de Thenard ha sido
la clásica durante el primer tercio del siglo actual.
La teoría atomística y los conocimientos de análisis, dieron lugar á Berzelius á fijar las proporciones bajo la forma en
que los ácidos orgánicos se combinan, y cuando en el
año 1816 se ocupaba del estudio de la capacidad de satura cion de estos mismos ácidos, resucitó la idea de Lavoisier, de
que estos cuerpos no eran mas que el resultado de la union de
un r~dical compuesto con el oxígeno, y por lo tanto «que la
cantidad de este cuerpo se hallaba siempre en una relacion
sencilla y constante con la que tenia el óxido al consti tuir las
sales neutras. » Ley demostrada anteriormente por este químico para los compuestos análogos de la química mineral.
Para apoyar este dato histórico citaré lo que sigue, toma-
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«Se encuentra que la diferencia que hay entre los cuerpos
orgánicos é inorgánicos, no es etra sino ~ue en la na~ural~za
inorgánica todos los cuerpos oxige~ados tle~en un ?'ad~cal S2'1nple, mientras que todas las sustancIas orgámcas están forma~as
por óxidos de ?'adical cO'J'J'bjJuesto . En tanto que en laFl materlas
vegetales el radical porJo regular se comp?n~ de carbo?-o ,y
de hidrógeno, en las ammales de carbono, hIdrogeno y mtrogeno . D~ este modo vemos .que el ácido de rad~cal compuesto
significa\ ácido de orígen orgánico.
.
Así bomo el amoniaco es un álcali formado por un radIcal
compuesto, es decir, de- procedencia orgánica, que procede
principalmente del reino animal, si bien tiene la m~yor an~lo
gía con los álcalis de radical simple ódenatur~leza morg~mca;
en igualdad de circunstancias se hallará tambIen analogla entre los ácidos orgánicos é inorgánicos: la potasa '1 la sos~ ~on,
en este caso, respecto al amoniaco lo que los áCIdos sulf~rIco,
nítrico y fósfórico, á los ácidos orgánicos acético, fórmICO y
oxálico.»
.
Carbono é hidrógeno, ó 'carbono, hidrógeno y nitrógen?,
forman radicales binarios ó ternarios que entran en la eomposIcion 'de los ácidos, 6 en general en los compuestos oxigena~os
del reino orgánico. Segun este químico el radi?al, del áCldo
fórmico que denomina jo?'milo, se halla constltUIdo de dos
~~mos de carbono y de otros dos de hidrógeno; el ~el ácí~o
ac 'tico, ó sea el acetilo, de cuatro de carbono y de seIS de hldI' geno. Pero vemos que el formilo y el acetilo se unen, como
si fueran cuerpos simples, con tres de oxigeno para formar .l~s
ácidos fórmico y acético, y por consiguiente hay que admItIr
dos afinidades distintas, una que dir~ge la union de los elementos que forma el radical, y otra que un~ este ,ra.dical con el
oxígeno. Berzelius creia que las sustanClas or?amcas son .todos compuestos binarios, resultantes de la umon,de un ~'~dlCal
con un cuerpo simple, ó de dos radicales entre SI, _admItlendo
dive?'sos ó?'denes de composicion, incluyendo sucesIVamente en
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elemento comun, que era necesario que fuera precisamente el
mas electro-negativo; en el tercero, las formadas por binarios
de segundo que habian de tener dos elementos comunes, de los
mas electro-n~gativ.os, y así sucesivamente. Por lo que_vemos .son las mIsmas Ideas que habia emitido ya Lavoisier, revestldas de un modo mas sencillo y preciso en armonía con los
adelantos de la época; es idéntica teoría del dualismo con una
hipótesis mas, con la admision ..de los radicales compuestos; sin
embargo de la sencilléz con que el gran continuador de Lavoisier ~anifestó ~us doctrinas, estas no llamaron por entonces la
atenclOn, y caSI todos los químicos las habian creido, por lo
menQs, prematuras.
Las nuevas ideas que principiaron á estenderse eran ~nte
ramente opuestas. Se consideró los compuestos orgánicos como ~esultado de la ~nion de un cuerpo simple conuncompuesto, o de d~s compuestos . Prout procuró demostrar que un número consIderable de principios vegetales, debian ser consider~dos como ?ómbinaciones del ag'ua con el carbono en proporCIones relatIvamente desiguales. Esta opinion no' llegó á establecerse,, por no
estar demostrada por nino'un
experimento
d
5 ,
Y conc1uyo por esterrarse de la ciencia desde el momento en
q~le trataron de sentar como principio el que estos supuestos
h1dratos de carbono eran siempre neutros, porque en realidad
hay algunos ~ue obedecen á esta ley de composicion y son
verdaderos áCIdos, como el acético y láctico. Sin embargo
químicos tan eminentes como Berthelot y Wurtz hacen rena~
cer la palabra é incluyen entre los hidratos de carbonolosazúcares, féculas, gomas y alg'unos otros principios neutros.
Esta teorí~ v~mos que se opone al dualismo, segun el
cual las combmaCIones se efectúan siempre entre dos cuerpos que tienen igual número de elementos; pero como vemos
que s~ 'refier~ á ún ~úmero tan reducido de sustancias; i,qué
estrano es, SI se qUIere, que no haya llamado la ~tencion en la
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ciencia, y por consiguiente haya pasado poco menos que un
meteoro'?
Ya por el año 1816, uno de los sábios que con ~~s ilustracion ha sobresalido en la filosofía natural, el granfIsIco cuanto
erudito químico M. Gay-Lussac, se fijó con mas atencion en
un cuerpo que habia promoviq.o infinitas discu~ion:s acaloradas, no pudo por menos que dar lugar á trabajos lmport~ntes
cuyo conocimiento data del año 1540 en que fué-descuble~'to
por Valerio Cordo, y desde es~a fecha . hab~a pasado. en ol'(-do
hasta que en el año 1730 se hIZO cargo de el Frobemo, lo estudió y lo designó con el nombre de éte?' 8~tlfúrico, por resultar
de la accion que ejerce el ácido sulfúrico sobre el alcohol. De
aquí resultó una série de investigaciones analíticas de donde
se vino á deducir que este cuerpo se podia considerar formado
de dos volúmenes de gas oleificante, unido á uno de vapor
acuoso, y el alcohol de dos volúmenes del mismo gas y otros
dos de vapor acuoso.
La conformidad de estos resultados con la densidad de estos compuestos en estado de vapor era tan" exacta que debia
convencer aun á aquellos que no habian fijado su opinion
acerca del agrupamiento molecular de las sustancias orgánicas.
MM. Dumas y Boullay publicaron sobre los éteres comP:lest~s
un trabajo que ha llamado la atencion y por lo tanto la CIenCIa
ha sido enriquecida con él.
.
Probaron que estos cuerpos contenian los elementos de un
ácido unidos á dos volúmenes de gas oleificante yun volúmen
de v;por acuoso, es decir, á los elementos del éter sulfúrico,
llamado tambien simplemente éter.
CreyendO" que el carburo de hidróg.eno hace el mismo pa' pel, hasta cierto punto, del amoniaco, comparar?n los éteres
á las sales amoniacales. Por lo tanto fué la primera vez que en
química org'á:nica se presenta una série de fenómenos i~én
ticos, agrupados por la teoría, y que las causas. relatIvas
á la- formacion, á la composicion y á la metamórfosls de una
clase entera de cuerpos, reciben una interpretacion sencilla y
clara por medio de fórmulas y ecuaciones atómicas. Es-
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MItscherhch, que consideró el ácido benzóico hidratado como
un compuesto de dos átomos de ácido carbónico y uno de
benzina.
.
Con los hechos que acabo de citar trataban de formar una
ley general, por la cual, dos compuestos orgánicos eran el resultado de la union de combinaciones binarias.»
Sien~o estas un carburo de hidrógeno con agua, ó un carburo de hIdrógeno c?n ácido anhidro ó hidratado, procuraban
~e .este modo arm~mzar esta teoría con la dualístiqa, por ser la
umca que se segUla en química mineral en la interpretacion de
todos los fenómenos.
El químico Ber~elius no· pudo aceptar este sistema,· y por
lo tanto se ?PuSO abIertamente á que se propagase ésta teoria,
y que se dIjera que estas doctrinas se hallaban de comün
acuerdo con. su si~tema, porque si es cierto que tienen de 00mun el conSIderar a los cuerpos como combinaciones binarias
les faltaba la principal condicion de que estas tuvieran d~
co~un el ~lemento mas electro-negativo. Esto co~o es consigUlente, dIÓ margen á que el químico Berzelius se hiciera c~r
g'o de los t:'abajos hechos en los éteres; y recordara la idea
~e .los radICales compuestos para hacer uso.de ella por ser la
umca que se hallaba en armonía con el dualismo de Lavoisier
explicando po: medio de el~a la composicion, propiedades-j
cuanta~ re~cCIones se o?t~man de las sustancias orgánicas.
ASI fue co~o el qUlmICo sueco comparaba los éteres con
~as. sales 'pl~oplamente dichas, y aceptaba la existencia de un
oXIdo orgamco, que no era otra cosa que el éter; y si bien es
verd.ad qu~ los químicos franceses referian á la antigua teoría
del, arp.oma.co las combinaciones org'ánicas, Berzelius, pro....
curo armomzarla con .la teoria del amonio; admitida y aoeptada
ya por todo~ los químICOS. Las ideas espuestas por este químico sorprendIeron notablemente á casi todos sus discípulos, y el
m~y notable Baron Justo Liebig se hizo cargo dé ellas, apoyandolas con toda la 'fuerza de su carácter, y los radicales
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Gay- Lussac, yel cacodilo por el célebre Bunsen. Y conceptuaban estos químicos al éter como un óxido de radical compuesto de cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno; nom brándale Liebig á este cuerpo radical etilo. Podia combinarse al
cloro y demás cuerpos simples, formando un cloruro ú otras
combinaciones binarias de primer órden.
El éter ordinario ú óxido de etilo se puede unir como los
óxidos metálicos al agua para formal' un hidrato , que es el al-o
cohol, y ta~bien á los oxácidos anhidros para f?rm~r verd~de
ras sales, que son los éteres compuestos, combmaclOnes bmarias de segundo órden.
.,.
.
Como se vé es lo mismo que se explIcaba en qmmlCa mlneral, con lo cual se realizaba el deseo de todos los químicos
de confundir las dos químicas en una.
Estas teorias que acabo de exponer han sido el hecho culminante en los centros científicos de esta ciencia, y de aquí
han nacido grandes cuestiones segun el método de enseñanza
que se ha seguido en cada escuela, en la escuela alemana, á
cuya cabeza se encontraba Liebig, ?' ~n la frances~, el célebre Dumas; hubo entre estos dos qmmlCos una terrIble lucha
acerca del modo de c.ómprender estas teorias, que dió lugar á
. que Liebig, fuera á Paris, y despues de infinidad de entr~~istas
con el químico Dumas, y de infinitas discusiones, conVImeron
estos químicos en que «las. sustancias orgáni~as oxi~e~adas
son óxidos de radicales compuestos. » Dumas dIO COnOCImIento
de hallarse conforme en 'esta opinion á la Academia de cien'cias ·de Paris el 23 de octubre de 1837, en una nota titulada
soo?'e el estado actual de la quirnica orgánicc¿: el lenguaje con que
se expresaba el sabio Dumas en esta nota, no pudo por menos
que convencer á todos los que le escucharon, como lo demuestran las siguientes palabras que son de Dumas.
«Se comprende fácilmente que conlos 54 elementos qu~ se
conocen se puede, por medio de un corto número de leyes de
combinacion, y formando todos los compuestos binarios ó to-
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conOCIdos en el reino inorgánico, si nó formar adtJmás un nú- .
mero crecido de compuestos idénticos. »
«Pero ¿,es posible que apliquemos con alg'un éxito estas noc~ones á la química orgánica? Como se vé no hay menos espeCIes que en la química mineral, y no son menos variadas. Ade~ás en lugar de los. cincuenta y cuatro elementos que hemos
dlCho se encuentran en la química inorgánica, rara vez se
hallarán mas de tres ó cuatro en la mayor parte de los compuestos orgánicos conocidos. En una palabra i,como podemos
explicar y clasificar, por medio de las leyes de quimica miner~l, los seres tan variados que se separan de los cuerpos orgamzados, y por lo r'egular se encuentran todos formados con solo los. elementos carbono, hidrógeno, y oxígeno á los que á
veces suele agregarse el nitrógeno?»
Admitida por la mayor parte de los químicos la idea de
los radicales compuestos, no todos los consideraban del mismo
modo: unos, siguiendo. á Berzelius, excluian de su composicion
el oxígeno, y otros admitian que este elemento podia formar
'
parte de ellos .
Esta última opinion nació á causa de un trabajo publicado
por dos jóvenes químicos que se hallaban en condiciones de
dar muchos dias de gloria á la ciencia; uno de ellos de quien ya
me he ocupado es el Baron Liebig', profesor de la universidad
de Giessen, y el otro es M. Federico Wcehler, uno de los mas
queridos discípulos del químico sueco, y profesor de la universidad de Gotinga. Con efecto estos químicos, estudiando la
esencia de almendras amargas, descubrieron una serie de derivados en los que se veia constantemente una molécula formada
de 14 átomos de carbono, 10 de hidrógeno y 2 de oxígeno, pasar de ~na combinacion á otra sin alterar su composicion, y
como qUIera que estas son las condiciones que debe tener un
compuesto para que se le considere como radical, este ha sido
el motivo de admitir el oenzoilo como consecuencia de sus notables experimentos, segun los cuales la esencia de almendras
amarg'as es un hidruro, y el ·ácido berzoicoun óxido' este ejem-

,;
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. consideraba Berzelius., que nunca admüw,. que el oXlg'eno for¡¡
mase parte de ningun radical, siendo este el primer ataque
formal que recibió la teoria electro-química sostenida por
este eminente hombre.
Por lo tanto nos encontramos en una época en que la
ciencia no respeta el principio de autoridad, cuando nuevos
fenómenos vienen á echar por tierra las 'teorías que se habian
aprendido en las escuelas;. el di~cípulo se cree con derecho á
ser un reformador sin respetar lo que aprendió de su maestro.
Dumas, el defensor acérrimo de los radicales compuestos ante
la Academia de cienciasdeParis, segun hemos referido, empieza una lucha terrible contra esta teoría; y toma por base el
hecho conocido del blanqueo de la cera por el cloro, ya observado por Gay-Lussac, en el que el hidrógeno, elemento
electro-positivo, es sustituido en iguales volúmenes por el cloro electro-negativo; aquí dá principio la teoria de las sustit1tciones ó metalepsia de Dumas que quiere decir cambio.
Tambien está en abierta contradiccion con el dualismo y
la teoría electro-química de Berzelius.
Esta teoría ha sido despues el origen de infinitos descubrimientos, y la revolucion mas completa no solamente de la
química orgánica, sinó tambien de la inorg~nica. Dumas a~e
mas repitió el experimento, y observó tamblen que en el áCIdo
acético, en la esencia de trementina, en el licor de los holandeses, yen muchas sustancias orgánicas, el cloro reemplazaba al hidrógeno equivalente por equivalente;. é iguales
fenómenos de sustitucion notó que se verificaban por la accion
del bromo y del iodo sobre las sustancias orgánicas.
.
Segun se ve en esta teoria:, el hidrógeno de cualqUIer
compuesto orgánico puede ser sustituido por el cloro, bromo, y
iodo, etc. resultando con estas sustituciones otros cuerpos
nuevos. El oxígeno puede sustituir tambien al hidrógeno, yel
azufre al oxígeno: y no solamente los cuerpos simples pueden ser sustituidos, sinó que tambien los radicales compuestos verifican iguales fenómenos de sustitucion. No creemos

-135que Dumas no aceptase la exist~ncia de los radicales compuest?S, y los demas químicos que S"e han ocupado de las sustituCIones y de los tipos químicos, sinó en un sentido contrario á
la te aria de los radicales compuestos tal como la comprendió
el dualismo.
Además, por la opinion de Dumas, los compuestos quími- .
cos no son combinaciones de dos elementos ó factores, como se
admitía por la teoria del dualismo, confirmada por la teoria
electro-química, sinó que son combinaciones ele varios elementos unidos por una sola afinidad, pudiendo ser reemplazados sin
variar las propiedades fundamentales del compuesto primitivo.
Dumas dió el nombre de tipos .al compuesto primitivo y á
los cuerpos que son derivados de él por las diversas sustituciones. Los tipos se dividen en químicos yen mecánicos; corresponden al mismo tipo químico el compuesto primitivo y los
derivados, siempre que teniendo el mismo número de equivalentes, conserven las propiedades fundamentales: asi el ácido
acético cuya fórmula es 0 4 H4 0 4 Y el ácido tricloro-acético
4
0 H Cl3 0 4 , derivado por sustitucion, corresponden al mismo
tipo químico, porque además de contener ambas compuestos
. igual número de equivalentes, poseen las mismas propiedadesfundamentales: así es, que 12 equivalentes tienenlos dos cuerpos siendo el ácido tricloro-acético un ácido monobásico como
el acético; ambos por la accion ele los álcalis se trasforman de
un modo análogo, como puede verse en las ecuaciones siguientes:
C4 H4 0 4 -2 C02 +C2 H4
Acidb acético
Gas de los pantanos ó
trihidruro de formilo
C4 H Cl3 0 4 =2 C02 +C2 H C13
Acido tricloro
Cloroformo ó tric10l'uro
acético
de formilo
Corresponden al mismo. tipo mecánico los gompuestos que
tienen el mismo número de equivalentes, pero que n.o tienen
las mismas propiedades fundamentales; por ejemplo, el alcohol
C4 H6 0 2 Y el ácido acético C4 H'l O'l,
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La idea de los tipos mecánicos pertenece al quimico Regnault.
,
Dumas señaló con arreglo á sus nuevas ideas el programa
que debia seguirse en el estudio de la química, programa que,
haciéndose cargo de él, se reconocerá que aun no se hallacompleto, sin embargo de haber habido grandes químicos. que no
han dejado de intervenir en él, y entre los que mas brIllan en
primer término, se encuentra á Laurent, y á Gerhardt, cuyos
dos químicos en lo mejor de su vida fueron arrebatados pOI: la
muerte. De los sublimes trabajos hechos por estos tres sáblOS,
nació una escuela que designaron escuela francesa, y esta
nombró por gefe de ella á MI'. Dumas.
.
Dumas escribió una série de memorias sumamente mteresantes sobre esta materia, que pueden consultarse en los anales
de Chimie et de Phisique, t. 73, página 73 y 113, t. 64, página
5, tomo 2.° (nueva série) página 204, t. 5.°, página 353. Ahora
bien, ¿quién dudará que estas ideas son el p~eludio de las teorías modernas, y sobre todo el punto de partIda de lo que Laurent y Gerhardt llamaron despues sist.ema. unit~rio~
Así fué como se introdujo en la CIenCIa la Idea de los tipos, pero de un modo que se conocia que por ningl~n concepto
podia dar grandes resultados, supue~to que no p~dI~ ser ,susceptible de genel>alizarse con este?,sIon. Sol~ se lImItaba a.expresar de una manera clara y precIsa la.relaClon de las sustIt~
ciones que se encuentran entre un comp~est~ dado y ~u~ ~erI
vados, aceptando tantos tipos como combmaclOnes prImItIvas,
no señalando entre ellos línea alguna de contacto.
Los discípulos de MI'. Dumas se hicieron cargo de la id~a
de su profesor, que modificaron sucesivamente, hasta red.uClr
cada vez mas el número de los tipos hasta llegar á referIrlos
para los compuestos que se encu~ntran en ~uímica orgánica, y
en la inorg'ániqa, solo á cuatro tIpos especIales que son los que
la escuela unitaria ha aceptado. .
Hácia el año 1836, Laurent nos demostró por medio de sus
excelentes trabajos que el cloro puede sustituirse en .la ?-aftalina á un mí.m03ro mayor ó menor de equivalentes de ludrogeno,
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dando por resultado ' una porcion de productos; estos hechos
tan palpables dieron mucha fuerza á la idea expuesta por
Dumas; idea sublime y no poco atrevida.
Laurent acepta la idea de Dumas pero la explica con mas
parquedad: y dice ~ue la molécula es un sólido geométrico, y
que los planos y arIstas se hallan formados por infinidad de elem~ntos, los que pueden ser sustituidos por otros sin que deje
de ser la misma forma. Si suponemos que una pirámide se
encuentra construida con sillares de mármol; ¿quién puede
dudar que' es~os pueden ser sustituidos por otros de tosca areni~ca con tal que la forma no varíe'? Supongamos que esta!?
arIstas se encuentren formadas por el primero ·d'e lo's materiales, y los planos por el segundo; ¿no podia admitirse ' que los
sillares que la forman pudieran ser reemplazados por otros
materiales sin que por esto la pirámide deje de tener 1a misma '
forma'? Pues en esto consistia la idea que se formó el" químieo
Laurent de las sustituciones. Este es el punto de partida de la
teoría. unitaria, en que no se admiten factores electro-positiVOS,1;l1 electro-negativos, sinó un todo molecular. Posterior~
mente,
al desarrollar su célebre teoría de los núcleos , fué el
.
prImero que comparó á ciertos óxidos con el agua. El hidrato
de potasa, dijo es agua en la cual un átomo de hidrógeno ha
sido sustituido por el potasío, y en idénticas Circunstancias
aplicó una consideracion idéntica á los demás óxidos anhidros
ó hidratados.
P0steriormente Williamson hizo ver como del agua podian
resultar por sustitucion una porcion de compuestos minerales,
y compuestos orgánicos; no solamente los óxidos, sino tambien
los ácidos, lps alcoholes y los 'éteres, deduciendo de sus importantes trabajos la analogía que existe respecto de su composicion, entre varios compuestos químicos y el agua, aunque
fueran muy diferentes en sus propiedades. Ardiente partidario
d~ las id~as de Laurent, fué su compañero inseparable Gerhard,
que publIcó en 1845 su magnífica obra de química orgánica,
sentando las doctrinas de una nueva clasificacion de las sus-

-.138tati~ias orgánicas en séries que tenian entre sí cierta relacion
ó semejanza.
'
I
«Cuando se consideran, dice, las materias orgá.nicas bajo
el punto de vista de su combustion, se advierte que presentan
gradaciones sucesivas, de manera que forman una gran escala cuyos dos extremos se encuentran ocupados, el de la parte
superior por la materia cerebral, la albumina, la fibrina y las
demás sustancias complejas; yen el extremo opuesto se encuentran colocados, el ácido carb'Ónico, el agua y el amoniaco precediendo al espíritu de madera, al ácido fórmico y á
los cuerpos que descienden de él; infinitos escalones ocupan el
término medio comprendido entre estos dos extremos; el químico, aplicando los medios de combustion á las sustancias coiocadas en los escalones superiores, desciende la escala, ó lo
que és lo mismo, simplifica poco á poco estas sustancias que:....
, mando paulatinamente una parte de su carbono y su hidrógeno, y por el contrario, sube la escala aplicando á las sustancias orgánicas procedimientos de reduccion.» (1)
De estas ideas fué de las que se valió el químico Gerhardt,
para formar su célebre clasificacion de las sustancias orgánicas en séries, euyo conocimiento es debido á Laurent, é implica lo mismo la idea de lwmologia que la de ltete'rologia. Los
cuerpos hete1'ólogos son aquellos que tienen la misma procedencia, como el alcohol y todos los cuerpos que se derivan de
él, con los que forma una série; y cuerpos homólogos se llaman
los que gozan de las mismas propiedades químicas, y en cuya
composicioll encontramos cierta relacion en, las proporciones
lelativas de sus eleme~tos, como son el ácido fórmico, el ácido
acético, el propiónico, el butírico, el valeriánico, etc., poseyendo las mismas propiedades químicas, contenie,ndo cuatro
equivalentes de ,oxígeno. (Advertiremos que siempre que se
haga referencia á la composicion de una sustancia cualquiera,
usaremos los equivalentes ordinarios para el carbono yel oxígeno, y son aquellos que se representan por un número doble
(1)

Préci, de chimie orgállique t. 1.0, página 21.
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unitarias, y por lo tanto las fórmulas que estos qui!:nicos usan
vienen siempre representando la mitad de carbono y de
oxígeno que en las fórmulas usuales. Teniendo presente este
e~emplo- que acabo de citar, es muy fácil comprenderlo; por
ejemplo, el ácido acético que se formula C4 H4 0 4 ,los químicos unitarios lo formulan en esta forma C2 H4 0 2 ). En todas las
fórmulas de aquellos ácidos el carbono y el hidrógeno se encuentran en la proporcion de 2: 2, y por lo tanto su modo de
formarse es igual; el ácid'o fórmico proviene de laoxidaciondel
alcohol metílico, así como el acético proviene del alcohol comun, etc., para que se verifiquen estas metamórfosis~ en todos
- estos cuerpos obedecen á. la misma re~ccion, y por cOIlsiguiente los alcoholes pierden dos equivalentes de hidrógeno, para
ganar otros dos de oxígeno originándose en esta metamórfosis
los ácidos; y por conclusion, bajo la influencia de los mismos
agentes lleg'an á obtener los cuerpos homólogOf;l igual trasformacion, viniendo á resultar otros, que guardan e.ntre sí la misma relacion que sus generadores.
, Así es que con estos principios, la escala orgánica s~ compondria de cierto número de escalone.s, cuya gradacion se encontraria determiI;l.ada por el I;l.úmero de los equiv~lente,s de
carbono contenidos en una molécula de sustancia. El alcohol
metílico, el ácido fórmico, (3e colocarian eI;l. el primer escalon,
á cuyos c,ompuestos preceden inmediatamente las sustancias
minerales agua, ácido car'bónico y aP1oniaco, producto de la
destruccion de las m::¡,teria,s orgá).J.ica~, El alcohol CO!Ilun, el
ácido acético, etc., se colocarian en el, segundo escalon; el
alcoh?~ amílico ~ sus derivados en el q"Q.into, el etal, áci<;lq
palmItlCo y de mas cuerpo§ que de estos se derivan, en el décimo sesto y asi sucesivamente'.
«De esta manera llegarip. á construir¡:¡e un~ verdadera es~
cala de combustion que señalase el g.é¡H~rO de .reactivo& que el
químico debe emplear en los ensayos de obte;nciones que artificialmente tratase de reproducir.»
.
Distribuidos los cuerpos homólogos segun la ca.p.tida,d de
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quiera tomada indistintamente como término de comparacion
entre especies,homólog'as, es lo que Gerhardt llama tipo. Y
por ejemplo, el tipo de todos los alcoholes, es el alcohol comu~;
el de todos los carburos de hidrógeno que resultan de la de8h1dratacion de estos mismos alcoholes es el etileno; de todos los
aldehidos, lo es el etílico; de los ácidos monoatómicos, el acético; etc.
Vemos por esta definicion, que es contraria á: la que dió
Dumas, siendo el número de tipos considerable, como tambien
las séries á su vez; el químico Gerhardt lo comprendió así, y
por la misma razon llegó ~ ádmitir solo los cuatro tipos que ya
he mencionado, y por lo tanto haré mencion de las ideas que
sucesivamente han ido apareciendo en la ciencia.
Al tipo agua ideado por Laurent, secundó el tipo amoniaco; los químicos habian previsto ya de mucho tiempo, al
ver que los alcaloides naturales en contacto con los álcalis,
daban amoniaco, que todos ellos debian contener este
cuerpo; Berzelius los consideraba como amoniacos copulados;
y viéndose contrariado de una manera indecible en su teoría, atacó ·con toda la fuerza de su alma la teoría de las sustituciones ideada"por Dumas y sostenida por la mayoría de los
químicos mas célebres de su época. Veia caer por ti~rra el monumento levantado por sus esfuerzos del dualismo químico y
la teoría electro-química. Bérzelius hombre .céleb:te haciendo
un esfuerzo de imaginacion con el claro y sublime talento que
tanto distinguia á este sabio químico, idea la teoría de los
compuestos copulados pata atacar á la teoría de las susticiones, y poder sostener incólu.me sus primeras ideas.
'Censuraba Berzelius, que en la teor.ia de las sustituciones,
Dumas y todos los que segu'i ansus doctrinas admitiesen que un
radical compuesto de varios átomos (C4 HIO), y que un grupo
molecular (N2 0 4 ) pudieran ser sustituidos por UTIsolo átomo de
hidrógeno; Berzelius ideó la teoría deloscompuestos copulados
para explicar ciertos fenómenos de sustitucion, quecitabaDu~as.
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ácido tricloroacético, (cuerpo que y'a lo he nombrado), uesempeñaba el mismo papel, sin que llegase á alterar las propiedades fundamentales del grupo molecular primitivo. Y Berzelius
explicaba esta trasformacion del ácido acético por la teoría de
los compuestos copulados, diciendo que al actual' el cloro sobre
el ácido acético, llegaba á destruir el grupo molecular, viniendo á resultar un nuevo cuerpo copulado, compuesto de ácido
oxálico y c1orido de carbono, explicándolo así con esta fórmula:
C4 H4 04 +C16 =3 Cl H+C2 0 3 , C' C13 ,HO.
Acido acético
Acido oxálico copulado
y por lo tanto segun la opinion de Berzelius, el radical de
ácido acético . se destruye, formándose otro nuevo radical, que
dá márgen al acido oxálico copulado, en el cual la cóp1tla es
clorido de carbono.
Como se vé había un deseo grande por parte de Berzelius
de defender las fórmulas dualísticas de la teoría de los radicales compuestos, atacando de una manera grande la teoría de
las sustituciones, dada para la formacion del ácido tricloro
acético. Por supuestq, que no puede ohzidarse despues de todo
el gran talento de este hombre con la perseverancia que trataba de defender sus propias convicciones tal como él las imaginaba.
Daré una idea de los compuestos copulados, que Berzelius
aplicó sobre todo á la composicion racional de los alcaloides,
siempre conforme con la teoría de los radicales compuestos,
fundada en el dualismo químico.
El químico sueco, explicaba que al combinarse un cuerpo
con otro, ocurre á veces que uno de ellos no pierde sus propiedades fundamentales, quedando el otro combinado, pero sin
llegar á neutralizar completamente al primero. Así es que designó al cuerpo que conserva sus propiedades despues de combinado, copulado, y al otro que no llega á neutralizarle, el de
cópula.
Este modo de ser tal como lo indicaba Berzelius, se opone
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segun la cual el compuesto resultante no posee las propieda-,
des de los componentes, porque los dos deben neutralizarse,
resultando un compuesto completamente nuevo y distinto de
los componentes, como sucede en el sulfato de potasa, que no
tiene parecido alguno, ni conel ácido sulfúrico, ni con la potasa.
Pueden cita.rse algunos cuerpos minerales copulados, que
son los compuestos resultantes de la combinacion del ácido
sulfúrico qon el clorido de azufre, en los que el ácido sulfúrico
conserva sus propiedades de ácido, sirviéndole de cópula el
clorido de azufre: estos cuerpos, descubiertos por Rose, son el
biaciclórido sulfúrico cuya fórmula es SCl3., 2S0 3 , y el . quinqueaciclórido sulfúrico S012, 5S03 .
De estos infinitos cuerpos copulados se encuentran muchos
en química orgánica, tales como el ácido formo-benzoico, su
fórmula 02 HZ Oi , 014H'i 0 2 resultante de la combinacion del
ácido fórmico con la esencia de almendras amargas, en' cuyo
compuesto se conservan las propiedades del ácido y desaparece
las de la esencia; la urea, que se halla formada por el ácido
ciánico y el amoniaco, cuya fórmula es 02 NO, NH4 O en cuyo
compuesto desaparecen las propiedades del ácido ciánico, pues ...
to que la urea funciona como un álcali; ypor conclusion, el amoniaco forma un compuesto copulado al combinarse con la
esencia de mostaza, dando lugar á la Tiosinamina, cuya fórmula
es 0 8 H5 NS2 , NH3 , 'que funciona como un alcaloide, de manera que el amoniaco es el copulado y la esencia la cópula.
Berzelius explicaba algo de esta teoría de los compuestos
copulados al hablar de los ácidos conjugados, y posteriormente
Gerhardt; pero Berzelius la desarrolló y la explicó, habiendo
hecho uso de ella con el fin de darse cuenta de cie.rtas meta..".
mórfosis y explicar la com posicion racional de ciertos compuestos, con especialidad de los alcaloides, á los que concepwó
como amoniacos copulados,
En 1849 MI'. Adolfo Wurtz descubrió el metiliaco y el etiliaco y este químic,o indicó que podian considerarse ya como
eter, en el que el oxígeno era reemplazado por el amidóge..no¡

-143ó por el amoniaco, en el que un equivalente de hidrógeno era
reemplazado por un equivalente del radical alcohólico. (1)
La teoría de los nuevos tipos llegó á desarrollarse á u.na
gran altura, y vienen á conslituirla nuevo's descubrimientos
en doctrina general.
'
En 1851 M. Williamson publicó sus magníficos trabajos
sobre la clasificacion y sobre la existencia de los éteres mixtos.
Sus ideas han sido desarrolladas cen g ran talento por el químico americano M. Sterry Hunt. El ilustrado químico inglés
daba aperca de este particular una admirable demostracion; si
la molécula alcohol contiene un grupo etílico, la molécula de
éter tendrá dos.
y por. lo tanto comparó á uno y á otro compuesto, no solo
con el agua, sinó tam bien con los hidratos y óxidos de la
química .mineral, yel agua llegó á ser el tipo de todos estos
cuerpos tan extraños entre sí por sus propiedades, aunque
iguales por su estructura molecular. Esta t eoría estableció entre el alcohol y el éter ciertas relaciones de la misma naturalezaquelasque se encuentran entre los ácidos y sus éterescompuestos, y estos últimos fueron comparados con las sales. De
conformidad que los ácidos, las,sales, los alcoholes y los éteres
compuestos, se consideraron como combinaciones del mismo
órden y colocados en el tipo agu,a.
Gerhardt hizo suyas 13lS ideas de Williamson y las. extendió admitiendo los tipos li¡!?'ógcno y ácido clo1'ltídrico, dando
con este motivo una nueva extension á los tipos agua y amoniaco con sus grandes descubrimientos de los ácidos orgánicos
anhidros, que nómbró anhidridos y conceptuó originados del
tipo agua, cuyos equivalentes de hidrógeno se hallan totalmente sustituidos por radicales ácidos.
Oolocó Gerhard en el tipo hidrógeno á los aldehidos, las
acetonas y un gran número de hidrocarburos, entre otros los
radicales alcohólicos, etilo, metilo, que habian sido descubiertos por Kol~e y Frankland, y que fueron objeto de acalo(1)

Co¡np tes r e nd us T. XXVII! pág. 224.
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formada de dos átomos, ó sea como J¡,id1'u/)'o de MdlJ.,ógeno igual"
que las moléculas cloro, bromo, iodo, cianógeno y los radicales '
alcohólicos y, cosa estl'aña, los defensores del dualismo los
consideraban como grupos únicos, y el defensor acérrimo de la
teoría unitaria prueba que resultan de la combinacion de dos
radicales alcohólicos, y los consideraba como una constitucion
binaria, ó como una fórmula duplicada,
En el .tipo ácido clorhídrico incluye los cloruros, bromuros) ioduros y cianuros tanto minerales como orgánicos,
A estos cuatro cuerpos á que se puede referir todos los
demás, los designaba Gerhardt con el nombre de tipos de doble
descomposicíon. 'Admite por lo tanto que las moléculas reaccionan, verificándose un cambio entre los átomos.
. Cuando se verifica la sustitucion en estos tipos, se origina
muchas veces que el hidrógeno lo es por un radical que contiene este metalóide. (1)
Para diferenciar el hidrógeno que forma parte de este radical, del que se halla en la fórmula primitiva, se ha convenido
en conocer siempre á este último con el nombre de ltid1'ógcno
típico, y asimismo los demás que se encuentran eniguales circunstancias.
y por conclusion; se puede dejar sentado como 'principio
general «que todos los cuerpos que tienen una constitucion molecular parecida, pertenecen al mismo tipo, y que sus
propiedades pueden ser distintas segun que lo sean los elementos que les formen.»
Proposicion importante que tiende á conciliar las ideas
antiguas con las modernas.
Para espresar de un modo satisfactorio la influencia que
tiene la misma constitucion se puede, como hace Gerhardt,
colocar en una misma linea horizontal todos los que pertenecen
á un mismo tipo, los cuerpos básicos ó electro-positivos á la iz(1 )
Segun e5pe rimen t oe del quimico Graha m, el hidrógeno debe considerars e co mo un me lal y propone que se le nombre «hidrogenium."
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.
La potasa, que es un álcali enérgico, se encuentra colocada en un lado; los ácidos acético y nítrico en otro, y los éteres
compuestos y las sale~, e~ medio. i,Porqué los cuerpos que se
hal~an colocados á la IzqUIerda son básicos~ Porqué contienen
r~dICales fuertemente electro- positivos. Los que ocupan el medIO son neutros, porque contienen elementos electro-positivos
-:ro.electro-negativos al mismo tiempo y . los de la derecha son
aCIdos á causa de la naturaleza de los radicales oxigenados ó
electro-negativos que contienen.
Esto s~ conprenderá ~ej.or por la tabla adjunta que ha sid(i) .
dada por pl'lmera vez al publIco en 1852 por un diario inglés,
y despues fué reproducida por el químico Gerhardt en su tra.,..
bajo que trata de los ácidQs orgánicos anhidros. (1)

(1)

AlJJl!tle.s de chinüe te de ph i ¡que. 3. 8 ser ie 1.. XXX VIl, p;\,g. 339,
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No todos los compuestos pueden referirse á estos cuatro
tipos, por lo cual hubo necesidad de ampliarlos con la introduccion de tipos condensados y tipos rltixtos, y de esta manera
pocos son los que no caben en esta clasificacion.
Oon estos datos daremos por concluida la doctrina de la
teoría de los tipos; de este modo la teoría de los tipos se hizo
cargo de la idea de los radicales, donde ocurieron tantos debates entre los químicos de esta época con sus diferentes opiniones; y por último prevaleció ~l tipo de las sustituciones; y
con arreglo á estas dotrinas lanzadas á los centros científicos,
se enseña hoy la química por los hombres mas sabios de Europa, partidarios casi todos de la teoría unitaria iniciada por el
sabio Dumas,' desarrollada por Laurent y Gerhardt é impulsada por Williamson, Hunt, y tantísimos como han llegado á
crear la llamada química nueva.
Doy por terminada la reseña histórica de la química; lamen'tando á la vez que en trabajos .de esta especie no pueda uno estenderse para dar á conocer mas datos interesantes además de
los enunciados en cada una de losteorias que he mencionado .
Os pido indulgencia, por si en estos desaliñados apuntes
n.o he podido llenar todo lo que mi imaginacion ha tratado de
esplanal', y vosotros habeis podido esperar de mí; siento carecer de dotes oratorias, pero mi gran deseo por propagar los conocimientos científicos ha sido lo único que me ha impulsado
á tener la honra de dirigiros la palabra.

MIGUEL RAMOS MARTÉS.

..

...

"•

.
Terminada la lectura del discurso e1 infrascrito Secretario
indicó las diferencjas mas esenciales, que creia encontrar entre
esta memoria y la primera leida en la penúltima sesion; pues
esta se limita á la Química orgánica, que aun siendo t oda de

-148este siglo ho es, ni puede ser lo único en esta ciencia producido digno de recordarse, mientras la anterior parte aparec~~
mas completa.
El Sr. D. Miguel Ramos Martés, reconoció exactas algunas
de las observaciones indicadas, fundándolas en la extrema estension, que hubiera debido darse al resúmen histórico, y en la
gran dificultad que ofrece el reunir datos numerosos disper.sos
en multitud de obras.
No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesion de que certifico.

ACTA
DE LA

SESION CELEBRADA

EL SECRETARIO,

DIONISIO ROCA.

EL DIA ·15 DE MARZO DE 1875.

V.- B.o
EL PRES1DENTE,

DOMINGO DE ORUETA.

Abierta á las ocho de la noche bajo la presidencia de Don
Domingo de Orueta y asistiendo los Sres. D. C. de Salas, D.
M. Ramos Martés, D. A. 1. Carrion, D. F. Grund, D. J. Sandel', D. 1. Benot, D. V. Cabello, D. J. Martinez de AguÜar,
D. J. Bolín, D. J. Hodgson, D. G. Hernaez, MI'. A. Wiesmann,
D. R. Scholtz, y el infrascrito Secretario, se dió lectura al acta de la anterior sesion siendo aprebada.
Dióse cuenta de las adquisiciones realizadas y de los re- .
galos hechos por D . Miguel Ramos Martés, así como tambien
por D. Pablo Prolongo, quien además presentó una descripcion
de varios minerales donados á la Sociedad tiempo atrás. A
ambos Sres. se concedieron"las mas espresivas gracias.
Concedida la pal'abra al Sr. D. Julio Sander leyó el adjunto resúmen de las observaciones meteorológicas realizada!,!
durante tres años consecutivos.

SEÑORES:

En nuestra sociedad ya se ha hablado algunas veces sobre
el clima de Málaga y tambien hemos elegido un comité para
recoger materiales para una descripcion del mismo. Lo que se
ha publicado hasta ahora, por desgracia es tan poco, que yo
creo, que hasta contribuir con un trabajo tan pequeño como
este no será sin valor.
Ensayaré de ser muy breve.
Mis observaciones, que he hecho por tres años con mucha
regularidad cada dia tres veces siempre enel mismo sitio enun
aposento á la somhra con las ventanas abiertas (á la mañana de
las 7 á las 8, almediodia de las 12 á la 1, y á la tarde de las 7 á
las 8), son hechas enterame,n te bajo el punto de vista médico y
no suponen exactitud fisíca absoluta.
Quería fijar si el clima de Málaga es seco ó húmedo, caliente ó frío y si Málaga se puede emplear como estacion médica climatérica y para qué clase de enfermedades. Vstedes saben, Señores, que solamente en los últimos tiempos la ciencifl.
médica ha considerado los efectos del clima sobre la salud y
ha hallado tanto por razones científicas, como por observaciones directas, qúe muchos desgraciados, que antes simplemente se hubiesen muerto en sus paises de enfermedades del
pulmoD¡, se" podian salvar mudando de clima. Tambien muchas veces han llevado esto al estremo y por desgracia bastante á menudo hemos visto en Málaga enfermos, que han
enviado aquí en un estado en el cual eran perdidos en todas
partes. Pero es -seguro, que los lugares de curacion climatérica
aumentan en sus efectos, cuanto mas se les frecuenta. Si se

-151habla del clima de un sitio, entónces en este no se comprende
solamente su calor, pero muy especialmente la : humedad del
aire y la elevacion del barómetro. Hemos observado todos en
nosotros mismos qué diferentes efectos produce sobre nuestro
tejido calor húmedo ó calor seco y precisamente observaciones
sobre la humedad de Málaga faltaban hasta ahora. Simplemente han definido el clima de Málaga como"muy seco y "para eso
esencialmente considerados los dias de terraLy los pocos dias
de lluvia. No tengo que esplicar, ni tampoco hace falta, que
los números, que me han d.ado mis observaciones hechas con un
higróscopo segun August, dejan ver, que de ninguna manera
Málaga es muy seca, sino que tiene humedad suficiente.
Generalmente con la humedad se liga tainbien la cÍrcunstancia de cuantos di as claros y cuantos nublados tiene un lugar y justamente en eso Málaga es muy afortunada, pues los
dias claros vencen mucho á los nublados.
•
Un cielo claro siempre hace buena impresion sobre el estado de salud del hombre y principalmente sobre el de un tísico. Aquí tendría que hablar tambien de la direccion de los
vientos, pero mis observaciones no son suficientes y hoy solamente puedo publicar el número de los dias de ten'al, pero
añadiré que he anotado terral, solamente cuando era sensible
al solo tacto. Mis observaciones sobre la altura del barómetro
las publicaré mas tarde; ya se conoce de la situacion de Málaga, que la presion siempre es bastante alta y que sus variaciones generalmente son pequeñas.
Resumiendo todo en pocas palabras; el clima deMálaga con
seguridad se puede llamar muy saludable y principalmente
muy ventajoso á tísicos.
A continuacion los números.

DR. JULIO SANDER.
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. Tel'-

Meses y años.

Higróscopo de
Horas
espiral
de las obser- segull
vaciolles.
August.

ruó-

metl' o
segu n
Réau
claros. nublados tenal lluvia mul'o

-ENERO. '
1873
de 7 á 8 m.
74
de 12 á 1 d.
75
de 7 á 8 t.

21
21
21

18
18
18

20
19
22,7

de 7 á 8 m.
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t.

20,2
19,8
20,2

17
18,3
22,3

19,3
16,3
18

-ABRIL.
1872
73
74

de 7 á 8 m.
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t.

18,3
18,4
18,2

11
12

1
1
8~3 1

--

-MARZO.
1872
73
74

-

MAYO .
1872
73
74

de 7 á 8 m.
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t.

18
18,75
18,25

--

-

de 7 á 8m. 19
de 12 á 1 d. 20,25
de 7 á 8 t. 20

a¡'¡o~ .

-- 21,7
19,7
21,7

24,7
21
22,7

23
25,5
24,5

JULIO.
1872
73
74

3,3 12,6
2,7 14
3 14

-

de 7 á 8 ill' .
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t.

-

21,5
23
22,3

AGOSTO.
1872
73
74·

de 7 á 8 m.
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t .

20,.3
21,5
22,5

SETIEMBRE
1872
de 7 á 8 m.
73
de 12 á 1 d.
de 7 á 8 t.
- 74

.
OCTUBRE.
1872
de 7 á 8 m.
73
de 12 á 1 d.
74
de 7 á 8 t.

8,3 3
4,3 1413
10,3 4
3,7 15, 3
8,3 2,7 4 15, 4

20,9
21,6
21,8

~

NOVIEMBRE
1872
de 7 á 8 m.
73
de 12 á 1 d.
74
de 7 á 8 t.

-

7
2,5 3 18, 6
1,5 19
4,5 2
3,5 3,5 1,5 19, 1

28
29,7
27 ,7

22,3
24

24,3

-20,3
20,2
20,4

20,2
20,2
20,3

-1-· .-° -

3,3 2,3
20,4
2,3 1,7 0,7 21,1
1
2
2,3 1,3 21,1

-- -

--

-

6,3 0,7 2 16, 5
0,7 4 17, 1
10
8,3 1,3 1,7 17

27,7
28,7
29

--

11,7 2
4 14
14,7 2
3,3 14,7
13
2,3 7 14, 3

-- -- -- JUNIO.
1872
73

y

I

Te/m
ó'opo de
, meLr o
Horas
e!'pil'al
OlAS
DIAS
DE
.
se~un
de las obser- segun
. /RéauvaclOlles.
A ugus t. claros. nublados tenal lluvia
I mur.

--

3,7 2,7 12, 5
11
9,7 4,7 2 14
5,7 3
2,3 1375

--- - - t

Me~es

- - -- -

-FEBRERO.
1873
de.7 á 8 m.
74
de 12 á 1 d.
75
de 7 á 8 t.

DlAS DE

DlAS

'5,7 0,7 20,8
4,3 0,3 21,5
3,3 4,3 1,3 21,4
1~3

-- -

,

19,2
19,2
19,1

- -

9,3 2
10
3
10,3 2,7

---

--

22,3
19,7
22

7,7
10,3

21
22
22,7

-

-

7,7 2,7 1,7 19,4
6
2,7 0,7 20,3
5,7 2,3 3 20,1

-

8

-- -- -- DICIEMBRE.
1872
de7 á 8m.
73
de 12 á 1 d.
74
de 7 á 8 t .

-

3

--

21,7
21
20,7

-

-

3 16,3
4,7 17,5
4,7 17

-

--

3 3,3 14,1
3 2,3 16
1,3 3 15,2

-

-

10
1,7 3,7 12,2
9
2
3,7 14,2
8,3 . 1,3 6 13,5

,·ir

-154Terminada la lectura el Sr. D. Vicente Cabell~ u~ó de la
palabra para elogiar.y aplau~ir el , trabajo de tantos dlas y la
constancia que sUEoman escrltos como el que se. acaba:ba ~e
leer, y estendióse en consideraciones de la mayor ImportanCIa
respecto á estaciones médicas.
.
El Sr. D. Ricardo Schortz recordó que tanto en Alemama
por Macober (Wiesbaden), como en Inglaterra por el Dr. Le~,
T1'atado de clirJ~as se habian ocupado del de Málaga con predl-

1"
leccion.
. .
t
El infrascrito Secretario, como de la comlSlon me e?ro Ogl, ca, elogió el trabajo leido por el. ~r . Sander y enumero l~s ~ue
con este pensaba utilizar la comlslon,. asegur~ndo no ba]al'lan
de 15 años los que casi sin interrupClon pod~la p:'e~entar con
bastantes eomprobantes para darle el necesarIO credlto.

Fué leido por el infrascrito el discurso de D. Pablo Prolongo
acerca de la mala calidad de las aguas de los pozos y caus,as de
su impurificacion que adjunto se traslada.

AGUAS
DE LOS POZOS DE MÁLAGA,

Al considerar el suelo de Málaga antes de la existencia de
poblacion, lo hacemos solo del contenido dentro de su perímetro actual.
Dando principio por el lado de Levante la Alcazaba, Alcazabilla, Aduana nueva, Santiago y acaso como continuacion
la calle de Tomás de Cózar, San Agustin, Cister, etc: éstán sobre las faldas y detritus arcillosos de las Pizarras del Gibralfa..ro;y los pozos ahí situados son mas Ó. menos profundos y producen aguas algo aluminosas que no son propias para beber
como procedentes de loS' esquistos arcillo'sos.
El resto de la Ciudad, está en su mayor parte sobre el ter~
reno terciario pero el torrente de Guadalmedina, aprovechandO'
una ondulacion, se ha abierto cauce socavándole en las fuertes
avenidas y depo,sitando arenas en todo el álveo que OCl!lpó:
cuando la corriente decrece su estension és ancha en la proxi~
midad de su desembocadura, sobl'e la cual está hoy edificada la
parte baja de la poblacion y oasi pudiera marcarse su límite
recordando las avenida:s notables que han ocasionado grandes
inundaciones y que su caucé artificial no ha podido CO'l1ltener.
El agtla ha rebosado por los paredones y principalmente, pOI'
los de la huerta alta, entrando por la del Molinillo, cane de
Ollerias y hasta los paredones del postig'o de Arance y Puerta
Nueva, se ha derramado á uno y otro lado del rio.
Toda la parte inundada y acaso algo mas fué el antiguo
álveo del Guadalmedina.

/'

-.156El terreno terciario ocupa desde el limite de los detritus
del Gibralfaro siguiendo calle de la Victoria, Olletas, falda e
los montes de pizarra del camino del Colmenar, por detrás de
la Trinidad, camino de Antequera, hasta las faldas de los montes, arroyo del cuarto, donde hay tejares, y se estiende por
Teatinos á toda la vega.
Las avenidas ~lel arroyo del cuarto cubrieron de tierra el
suelo terciario que ocupan hoy las huertas; el Arroyo de los
Angeles hizo lo mismo en la huerta de Natera y demás que
están al mismo nivel sobre las arenas del Guadalmedina y los
pozos abiertos en esta parte producen agua buena como la dd
torrente, siempre que no pasen del relleno ele tierra y de arenas. sin penetrar en los barros.
Ya hemos dicho que el Guadalmedina inundó y cubrió de
capas potentes' de arenas toaos los terrenos bajos de uno y otro
lado de la actual poblacion.
El Arroyo del Calvario y parte de las avenidas que dán á
la Alameda de Olletas condujeron detritus que se detuvieron
en un estribo del castillp, bajando por la: calle de Santiago á
la de Tomás de Qózar y rellenaron formando el relieve de esta
última. Los pozos en esta parte dan aguas regulares para lavar
y un pozo abierto en la esquina opuesta á la Iglesia de Santiago, (calle de Granada,) produjo agua buer¡.a mucho mejor que
todas las de las casas de la calle del mismo nombre, (Alcazabilla) que está direct8,mente sóbre las faldas de la Alcazaba estribo del Castillo. En la parte alta de la poblacion, acera izquierda de la calle de la Victoria por el Altozano, Capuchinos,
calle del Cauce y descendiendo por la calle de este nombre
• quedan Gomprendidos todos los montículos sobre que se han
edificado las cuatro esquinas de Mariblanca, cuartel de Caballería, calle de los Postigos, plaza de Montaño, calle de Gaona,
por la de Cabello á la de Ollerías ycalle de Alamos ála de Beatas, plaza de San Pedro Alcántara y acera izquierda bajando pOJ' Carreterías. Todos estos pozos están abiertos en el terreno
terciario marino, barros que contienen restos orgánicos mas ó
ménos fosilificados y muchas sales propias de su orígen, que

-1 5ihacen queJas aguas por 'la lexiviacion del terreno sean salobres: en estos no hay mas venero ni corriente subterránea descendente que la exudacion por las capas de cantos rodados y
arenas que alternan con las capas de barro que son impermeables.
De aquí se deduce que en los a5.os escasos de lluvias, se
secan en el verano y es inútil ahondarlos algunos metros si no
hay la suerte de atravesar una capa permeable de cantos rodados y de grava que son poco frecuentes.
Atravesando el Guadalmedina, pasando á la Trinidad, bajando por la calle de este nombre, plazuela de Montes, cane de
Mármoles y ~us trasversales y laterales adyacentes hácia la dicha de la Trinidad, y por el otro lado hasta la Despensilla, parte del Barrio del Perchel y toda la parte alta de ese lado que no
cubrió el Guadalmedina con muchos metros de arena, todos los
pozos están en el terreno de barros, y de consiguiente aguas
salobres, que lavan mal etc. En la parte de ]a pobla'cion inmediata al torrente y en toda la parte baja de la poblacion que le
sirvió de álveo, los pozos están en arena y sus aguas procedentes de las corrientes subterrcÍ.neas, que por ellos atraviesan
son q.e buena calidad para los usos domésticos. El Barrio de
San Rafael, la acera dereéha de Carreterias y calles comprendidas hasta la misma, bajando sus tres Cllartas partes; postigo
de Arance hasta Puerta nueva, Pozos dulces . Mártires, Calle
de Compañia, de Cama~, de San Juan hasta el Espigon van
perdiendo estas capas en bondad conforme se alejan los pozos
del Torrente.
Por el lado derecho bajando del Gnadalmedina las huertas
de Natera y las contiguas qüe dan :'l la parte baja de la calle
de la Trinidad, los pozos de 'esta parte de la de Mármoles, de la
Puente, Cañaveral y las que adosan á Guadalmedina hasta
cerca d~ la calle de Cuarteles, en general abundan de agua
buena escepto aquellos que est'ín en las inmediaciones de las
fábricas de jabon y salazon y en otras circ~mstancias, que
vician su estado natural del que hablaré despues.
Ocioso par ce indicar que los pozos' situado fuera do los

-158muros ' antiguos de la Ciudad, que están fuera de la antigua
Puerta del mar, . Atarazanas etc. (donde batían antes las olas)
Alameda que ha ocupado despues las arenas que há dejado el
mar, todos ménos los inmediatos á el cauce del torrente, deben
ser salobres como que han lexiviado las aguas arenas saladas.
Con objeto de obtener aguas constantes y de mejor calidad sin los inconvenientes que tienen los pozos usuales, se ha
ensayado abrir pozos artesian9s sin obtenér los resultados que
se proponian, pero no han sido del todo inútiles los ensayos
apesar de los terrenos donde' se ha verificado la perfor'acion.
En Teatinos, hacienda de D. Eduardo Delius, perforaron en dos
sitios distintos y el agua subió mas del nivel ordinario del pozo
de las norias; pero no pudo llegar ~t, la superficie y por medio
de una zanja de cierta profundidad y correspondientes cañerias
pudo utilizarse; pero es intermitente porque en ciertas époeas
del año baja del nivel y no cone. En la fá br-ica de Alfal!eria deD. Salvador de Alva, sita camino de Antequera se perforó el
fondo de un pozo que se habia secado y el agua brotó si~ llegar
á la superficie y ha permanecido á un nivel casi constante.
En el pozo de la fábrica de azúcar de la Sra. Viuda é
hijos de D. Frutos Portal, en tiempo de los Sres. Lopez y Compaüia, se hizo un taladro y brotó agua no á la superfici e pero
si algu:nos metros sobre su fondo y se mantiene á un nivel, que
basta á las necesidades de un establecimiento donde hay ID~L
quinas de vapor. Naturalmente la calidad de estas aguas mejora poco por proceder del terreno de barros amarillos y azules
(terciario marino). El Ayuntamiento perforó en los tejares un
barreno con mejor éxito, pues el agua sin llegar á la superficie, pOI> medio de una zanja hoy desciende por cañerias á surtir
las fuentes de la Alameda.
Otro verificado en la plaza de la Victoria, no tuvo el resultado que se esperaba y probablemente su calidad seria igual
á la del anterior ..
En años escasos de lluvias la municipalidad ha recurrido
á clavar bombines en el álveo del Guadalmedina y ha obtenido
aguas muy buenas para el surtido de la poblacion; peTo estas

-1 59bombas como era natural, no han dado resultado en los barros ,
así como es muy probable obtenerlo en los terrenos arenosos.
Estos pozos por su situacion, por la profundidad de donde toman el agua y por estar á cubierto del contacto de los cuerpos
orgánic,os que flotan en la atmósfera, producen buenas 'aguas.
Hasta aquí hemos considerado los pozos con el agua al
estado natural mas ó ménos cargada de sales y aun de materias de antiguo orígen orgánico; pero ahora debemos considerarlos en el estado en que pueden encontrarse efecto de la
costumbre de edificaciones, division económica de las oficinas
de los edificios particulares, como' tambien por efecto -del alcantarillado y cloacas que atraviesan la poblacion.
Se observa que en todas las casas que no tienen desagüe
á las madres, el depósito de las aguas sucias (pozos·negros)
está formado de materiales en se,co y suelo t errizo situado en
la inmediacion de los pozos de agua para los usos domésticos y
tambien suelen est3Jr á mas ó ménos distancia, segun lo permite el sitio, otras oficinas como cuadras, establos de animales, y
aun cl<:>acas. El terreno de las inmediaciones de ~os pozos es
mas movido que los inmediatos por efecto del trabajo para su
oonstruccion. Cuando los' pozos están en los barros terciarios,
como las arcillas no son permeables, no absorben por el suelo,
ni por las paredes del depósito cantidad notable de agua y co- .
IBO los materiales allí depositados fermentan y se descomponen,
,ID1!ltuamente, solo el agua cargada generalmente de .sulfatos en
oontacto por mucho tiempo con materias orgánicas se descompone y convierte en sulfuro que produce ese olor fétido asemejado á h'\!levos podridos: estos sulfuros disueltos en el agua reducen ' á sulfuro de hierro negro, no solo todo el contenido de
las materi~s allí depositadas, sino tambien las tierras deJ suelo
y las dell'ededOJ; del depósito. Además tienen en disolucion gran
cantidad de materias orgánicas. Si están en barros uno de los
lados mas permeables es el inmediato al pozo, que teniendo un
nivel inferior bajan. e.stas disoluciones de mal origen é impurifican las aguas aumentando la impureza natural, quetienenpor
el esceso de sales con otro género de impurbza menos salubre.
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En muchos pozos sitos en las arenas del antiguo álveo del
t orrente, siendo en terreno tan permeable, el descenso de los
líquidos del pozo negro ó adoqu-in es mas fácil, si bien la corriente subterránea lenta, que desciende puede renovar el agua
buena: tambien están espuestos á que estas aguas traigan en
solucion materias fétidas de ,depósitos estraños ó de otros edificios situados mas arriba, acaso de la casa del lado ó de la acera de enfrente en línea recta descendente,
La proximidad de las alcantarillas y cloacas es perjudicial para los pozos que adosan á ellas; siendo el fondo
de estas de un nivel superior, sus exudaciones y filtraciones
impurifican las aguas de los mejores pozos'. El antiguo foso de
Málaga, que tocaba las murallas , convertido en ' cloaca desde
la puerta de Granada, calle de Alamos, acera izquierda de
Carreterias, infesta algunos pozos situados en su inmediaciC?n
y de la misma manera lo harán las demas alcantarillas de la
ciudad.
Respecto á la cantidad de materia orgá.nica de mal orígen
disuelta en las aguas, no se necesita hacer mucho para comprobar su existencia, basta evaporar una porcion de agua en
una taza de loza blanca puesta sobre una olla ó puchero de agua
hirviendo hasta que se consuma toda la contenida en ella y
raspando con un cuchillo las sales que quedan adheridas, puestas en una cuchara de plata se colocan sobre unas ascuas en
una copilla de metal y se verán colorarse primero de amarillo,·
pardo y neg ro efecto de la carbonizacion de la materia org ánica. Sin hacer esperimento alguno, solo con una lij era observacion puede confirmarse la existencia de la materia org ánica, cuando se encuentra en las ag uas en alg una cantidad.
Es muy frecuente en muchos pozos que al tocar la superficie
interna,y esterna de los cubos y parte de la cuerda inmediata
á él se palpa una sustancia glerosa y mucilaginosa, incolora,
muy suave al tacto que barniza las superficies indicadas como
si estuviesen untadas de un mucílago ó de clara de huevo, pues
esta sustancia glerosa no es mas que una masa de células nacientes, primer elemento de la organizacion, que en condicio-

nes favorables desenvolverian seres innumerables-de mucedineas y otras análogas plantas.
'
Conocida la accion predisponente que tiene la atmósfera
de las inmediaciones de lo~ pantano~ yaguas estancadas para
el desarrollo de fiebres malIgnas, de tIfus y otras enfermedades.
A los médi.cos corre~pond_e apreciar el grave pelljmcio que puede prodUCIr ~l. us~ dI~rio de las aguas de los pozos que adolezcan de los VICIOS mdICados. Nadie ignora que las aguas aireadas son mas saludables, que las que no lo están y como esta
cu~lidadles falte por gratas que sean, de buena calidad y
brmde su frescura á usarlas en el verano , debemos abstenernos
de ellas.
Es generalm~~te admiti.do que la temperatura á que hierve el ag,ua es sUÍlCIent~ para destruir la propiedad germinatriz
de los germenes orgámcos; pero se ha observado que en el agua
dest~la~a, que se obtiene empleando agu~s de pozo de la calidad m~ICada muy pronto se ven aparecer copos filamentosos
muy lIgeros que ganan el fondo de las vasijas donde permanecen .. Las aguas de fuentes de buena calidad y mejor lade lluvia
destIladas no presentan en tan breve tiempo fenómeno alguno.
Las aguas de pozo en su estado natural muy pronto llenan
de verdor el fondo de las botellas y vasijas donde permanecen
algu?as semanas, efecto de la abundancia de gérmenes que
contIenen.
Las obras de aguas minerales traen listas de las cantidades ~e amoniaco obtenidas de aguas de distinto orígen y ,en
partICular d~l S~na antes ~e llegar á Paris y despues de atravesar la capItal a alguna dIstancia; las cantidades de amoniaco
aumentan considerablemente por haber desembocado en él las
alcantarillas de la poblacion,-lo cual vicia la calidad del agua
de que se han de servil' las villas adosadas á él.
Se ha observado tambien que el agua químicamente pura
en la cu~l se p~nen algunas got~s de albumina permanece por
mucho tIempo malterable pero SI un agua albuminosa se coloca. en dos ,botecitos y á uno se le añaden unas gotas de un ácido
mmeral o vegetal se observará que á los doce ó quince di as
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Monilias; pero si se añade á el aguaalbuminosa'gotasde pota, a
ó sosa, se desarrollarán Botrigtis.
Este comportamiento de los álcalis y de los ácidos es variable con· otras sustancias.
Difícil es calcular las alteraciones y desarrollo de séres y
productos mas ó men0S insalubres que se desarrollan en un
agua de pozo mezclada con soluciones de materias orgánicas de
ta-n mal y complicado orígeI;l. Si en tiempos normales no se
atribuye á estas causas la predisposicion á ciertas enfermed~
des, en tiempo de un contagio atmosférico ¡cuanto debe contrIbuir á la propagacion de la enfermedad reinante!
.
A los señores médicos corresponde estudiar estas cu~s/tio
~es y aconsejar á sus clientes el uso limitado que deben hacer
de ciertas aguas y escitar á la autoridad municipal á que surta
de fuentes abundantes la ciudad y barrios de la poblacion.

Terminada la lectura usó de la pala~ra D. Cándido de Salas para elogiar el discurso y recorda~ la utilid~d ~ue es~a .poblacion debia reportar de una memorIa tan mInUCIOSa e Importante.
El Sr. D. Vicente Cabello dijo: que es público que todas
las aguas de Málaga, lo mismo las de los pozos, que ~as de los
acueductos son malas y que van en aumento progreSIVO su escaséz y mala calidad. Que él no veia mas que un medio, la
traida del agua de Torremolinos y con la brevedad posible; y
á falta de esto, favorecer la conversion de las malas en menos
malas tomando en los pozos todas las precauciones que se creyeran convenientes y se indicaban por D. P. Prolongo y en los
acueductos la vigilancia debida.
Los 'Sres. D. José Martinez de Aguilar, D. Julio Sander y
D. Cándido de Salas, convinieron en la imposibilidad de mejorar en absoluto las aguas de Málaga, en la necesidad de pronta
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propuso que una Comisio'n inspeccionara las aguas de los pozos
y las de los acueductos y aun la de Torremolinos, y en vista del resultado científico é imparcial se informe á Málaga de
las medidas que deben tomarse.
.
Promovióse á consecuencia de esta proposicion un animado debate en que tomaron parte los Sres. Cabello, Martinez de
Aguilar, Salas y Sr. Presidente, terminándose con los siguientes acuerdos:
.
1.0 Se nombra una Comision para que estudie detenida~e~te las aguas de ~os acueductos y las de los pozos y las condICIones de aquellos y de estos é informe á la Sociedad de su
resultado.
2.° Esta comision presidida por D. Pablo Prolongo, se
compone además de D. Julio Sander, D. Vicente Cabello, Don
Cándido de Salas y el infrascrito Secretario.
No habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesion de que certifico .

EL SECRETARIO,

DIONISIO ROCA.

V. e B.O
EL PRESIDENTE,

DOMING<;> DE ORUETA.

11

SEÑORES:

ACTA
DE

LA

SESION CELEBRADA
EL DIA 12 DE MAYO DE 1875.

Abierta la sesion á las ocho de la noche bajo la presidencia de D. 'José María de Sancha, y asistiendo los Sres. D. L.
Parody, D. E. O'Kelly, D. C. de Salas, D. R. Scholtz, D. L.
Moliní, D. J. de Salas Parody y el infrascrito Secretario leyóse
el acta de la anterior que fué aprobada.
El Sr. D. Ricardo Scholtz preguntó por el estado de los
trabajos encomendados á la Comision que se nombró para el
estudio de las aguas de la capital.
El Sr. D. Cándido de Salas de la Comision, dijo : que se habian suspendido los ensayos por falta de aparatos; pero que se
continuarian los empezados tan luego como lleguen los útiles
necesarios que la Junta directiva ha decidido adquirir.
La Sociedad concedió un voto de gracias á los Sres. D. José de Salas Parody y D. Jorge Hodgson, por donativos para el
Museo.
Concedida la palabra al infrascrito Secretario, leyóse una
memoria de D. Pablo Prolongo sobre las monstruosidades del
género citrus y los caractéres de este fruto, la cual se copia á
continuacion.

Varios amigos me han hecho el obsequio de remitirme los
limones y naranjas de forma estraña que han encontrado,
los he conservado y remitido á la Sociedad de Ciencias físicas
y naturales; yo interpreta ba la presentacion de cada objeto como una interrogacion de las causas que habian producido aquel
fenómeno, aquella monstruosidad; calificarlas con estos nombres seria no decir nada y no deberian quedar satisfechos, ni
yo mismo que lo daba, la pregunta exigia el porqué se habia
separado aquel fruto del órden normal que le es propio, pero
yo no lo sé, y era la contestacion que pudiera haber dado. En
efecto, es verdad que llegando al fondo de la cuestion el último
i,porqué'? no puede contestarse.
, Pero limitando la pregunta á i,qué ha sucedido aquí'? i,CÓmo se ha verificado esta deformacion'? la cuestion varía y puede esplicarse de una manera razonada conforme con la organografía y fisiología vegetal.
,
Sentado como principio fundamental que la naturaleza es
constante siempre consigo misma y sin pretender esplicar la
causa predisponente de los abortos, soldaduras, separacion de
la partes de un fruto múltiple (sincorpo), que se verifica en el
ovario aun rudimentario Y.que la naturaleza nos ofrece para
nue~ra admiracion; respetando ese secreto maravilloso esplicaremos á posteriori los resultados de la vegetacion anormal,
comparándolo con la organizacion de los tipos normales.
Para dejar satisfechos los deseos de mis amigos, es indispensable dar algunos antecedentes sobre la clasificacion que
ha~ dado los botá~icos á este fruto y de su organizacion, al
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-166mismo tiempo dar una ligera idea de la clasificacion de las irregularidades de los frutos.
En muchas familias, el estado normal de alguna de sus
partes es disimétrico é irregular como se vé en las Labiadas,
Leguminosas y otras. El estado abortivo lo es tambien en al, gunas, en que la posicion del fruto es constantemente escéntrica cuya posicion indica el aborto de los demás frutos que
faltan para que haya simetría. En las Aurantieas hay irregularidades normales, como son la hoja que aparece simple, debiendo ser pinnada ó alada con impar y por aborto de todos
los pares de hojuelas, ha quedado la hojuela terminal articulada sobre el 'peciolo comun reducido á un philodio; el pistilo
debiendo estar derecho dentro del capullo antes de abrirse, como en todas las flores regulares derechas, está doblado por su
estremidad. En los frutos el estado simétrico es normal,
pero la soldadura de varios frutos, el aborto total ó parcial de
los carpelos ó la. separacion de estos es accident~l.
Cuando la simetría falta en algunos órganos es natural
creer que sea determinada por causas regulares.
Muchó se ha escrito por particulares curiosos de las irregularidades vegetales y animales, sin creer que estas estaban
sometidas á un órden y leyes de vegetacion.
Cualquiera forma anormal era considerada como un fenómeno, una rareza, caprichos de la naturaleza, monstruosidad,
contentándose c,on estos nombres insignificantes, dispensándose el trabajo de estudiarlos ó sea una tácita confesion de nuestra ignorancia.
No estraño que los no conocedores de la botánica mirasen
las monstruosidades como caprichos curiosos de la naturaleza,
pero sí que muchos botánicos antiguos han despreciado las
anomalías, otros desdeñaban tratar de ellas y otros las miraban como séres que degradaban, la obra del Criador, ofreciendo ejemplos que disentian del órden general y constante, y cuyo estudio no tenia ningun interés para la ciencia.
Hoy por el contrario se cree de gran interés para la organografía y fisiología vegetal, así es que Augusto de Saint Hiu

laire ha escrito una obra en la que se ocupa con espr,cialidad de
las monstruosidades. MI'. Moquin Tandon ha dado otra en que
Eiolo se ocupa de ellas.
Ya Neuton habia dicho considerando el órden general
(Natura est sibi semper consona.) Linneo como naturalista y
filósofo observador, en ese estilo aforístico y lacónic.Q, se espresa diciendo (Natura non facit saltus.) Decandolle es de la misma opinion hasta el punto de creer que todas las irregularidades-de familias enteras están dentro de las leyes de la organizacion.
Los agricultores, horticultores y jardineros hacen grandes
esfuerzos por conservar las monstruosidades de frutos y flores
y aun por crearlas, tanto por obtener objetos de gran tamaño
y hermosura, como por util~dad. N o conocemos aun los medios
de dirigir la vegetacion á nuestro antojo para que un órgano
. se desarrolle con preferencia á l-os demás, pero algo ha adelantado la agricultura haciendo variar por el cu1tivo las plantas
silvestres.
Las monstruosidades son mucho mas frecuentes, numero"':
sas y variadas en los vegetales que lo que vulgarmente se
cree, y solo puede esplicarse por el estudio de la organografía .
vegetal; exigen un estudio metódico y consideraciones especiales para reducirlas á su tipo verdadero, y no como una produccion contra órden natural.
Conviene advertir que las monstruosidades se presentan
en árboles sanos en plena vegetacion sin que tengan relacion
alguna con las enfermedades de la planta, de la rama, ni de la
flor. Son transformaciones y modificaciones impresas en su
desarrollo por el concurso de nuevas influencias. Son desviaciones del tipo orgánico dirigido en un sentido mas que en
otro, pero no podemos repetirlo, ni impedirlo.
Es de gran importancia disting'uir las anomalías ó monstruosidades, de las enfermedades del árbol ó de la parte picada
por insectos, dañada por la helada, rocío, ó granizo.
Las anomalías ó monstruosidades tienen orígen durante
la formacion de los órganos, y si es en el fruto, en el de sarro-
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de los órganos; un vegetal ó alguna de sus partes puede sufrir
cualquiera de los daños antedichos y aparecer como monstruosa.
Es de grande importancia distinguir las anomalías de las
enfermedades de las plantas, pues son tan frecuentes unas y
otras, que es fácil confundirlas sino se tiene presentes las consideraciones antedichas. Raras serán las especies que no tengan algun órgano anómalo.
Decandolle ha demostrado la importancia del estudio y
clasificacion de las monstruosidades y ha sacado consideraciones importantes, considerando los órganos, funciones orgánico- fisiológicas que desempeñan y susceptibilidad de sufrir
transformaciones para la teoría de las clasificaciones.
Comparando el valor órgano-gráfico y teratológico de las
plantas y familias enteras en general ha llegado á dudar de
cual sea el estado normal, y ver confundido el estado normal
con el accidental, y considerar como anómalos la mayor parte
de los tipos orgánicos. Esta manera de ver ha dado lugar á sérias impugnaciones.
Yo no debo pisar este campo, y volviendo á las monstruo sidades citaré algunos ejemplos; una rosa doble es anómala por
,haberse transformado todos sus estambres en pétalos, y es de
mas duracion que la rosa sencilla, á el alelí doble le pasa lo
mismo, el clavel, la espuela de caballero y otras muchas están
en el mismo caso. La uva de Corinto sin huesecillo, las naranjas sin pipas y otros frutos en que han abortado las semillas y sl
son de ovarios múltiples como en la fresa ó varios o:varios reunidos han abortado en unos sus cubiertas propias y ' en otros
hasta los cálices, como en la piña de América; muchas flores
abortadas forman un solo fruto en las Ananas. En la chirimoya
Anona carpelos de una misma flor abortan sus cubiertas y se
convierten en un solo fruto.
Se ha dicho bastante para conocer qué es monstruosidad
y qué son deformaciones accidentales. Ahora di·remos de cuantas maneras pueden verificarse estas alteraciones en todos los
órganos de los vegetales.
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volúmen y se llama.
Por aumento en las proporciones
2. o Por la variacion de forma regular á
irregular
De 1a forma irregular á la regular .
Cuando un órgano se cambia en
otro . .
3. o Segun la disposicion. Cuando se
reunen varios órganos intimamente y forman un solo cuerpo
Cuando el estado normal es estar
unidos en un solo cuerpo, y se encuentran desunidos .

Atrophia.
Hi pertrophia.
Deformacion.
Peloría.
Metamórfosís.
Soldadura.

Dísyuncion ó Separaciono

Pero cuando un órgano no está en
su lugar y es sustituido por otro
que no le corresponde, se llama
(.Déplacement.)
Traslacion ó Sustitucion. .
0
4. Cuando el número de órganos se altera disminuyendo. .
1
' , Abortamiento.
Si la alteracion de número es por
aumento .
Multiplicacion.
Dadas las principales nooiones de las alteraciones de los
órganos de las plantas que tienen mas aplicacion ' á los frutos en cuestion, prescindiremos de las otras alteraciones- d'e
'vellosidad, coloracion, etc.
Las monstruosidades de los limones y naranjas eran conocidas de tiempo de Tournefort pero consideraba los árboles que
las producian como especies'distintas. Despues de caracterizar
el género Aurantium, define 18 especies, entre' ellas las mas
importantes para nosotros son: Aurantium. Corniculatum de'
ftut.Q grande y COf1íl.iculatum. ae fruto pequeño, A. Striatum, A.
Foetiferum, A. Foetiferum con dos y tres fetos dentro del mis'roo fruto, A. de fruto múltiple ~pal'ece que indica el fruto dividido ) Aurautium Stella-tum, A. Roseum.
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1
rum, el racemoso y el mamibar.
Sin embargo de enunciar estos frutos como especies n }
habla nada de si son ó no constantes estos árboles en producir
las mismas formas.
Los botánicos admiten la clasificacion de Risso en su monografía de las Aurantieas en que reduce á cinco las especies
del género Citrus.
}.a Citrus Médica ..
3 variedades. Cidra, limon, naranjo real.
2. a Citrus Limetta.
7 variedades. Lima, Limon
dulce, Bergamota, etc.
3.a Citrus Limonum .
25 variedades . Limon sutil,
ágrio, Pampelmusa. C. Decumana.
4." Citrus Aurantium.
19 variedades. N. China, de
sangre, mandarina, etc.
5." Citrus Vulgaris.
II variedades. Naranja ágria,
bigarrada, cajel dulce.
El género Citrus comprende los árboles fructíferos y á la
vez de adorno mas hermosQs que conocemos; sus hojas perennes
y lucientes son sin embargo monstruosas porque se presenta
como hoja sencilla la que debia ser· alada ó pinnada: lo es por
aborto de todos los pares quedando reducidas á un cabillo ó
peciolo alado que los Botánicos llaman Phyllodium . Frutos tan
simétricos en general, sin emeargo de ser tan conocidos, han
ofrecido gran dificultad á los Botánicos en su c1asificacion; los
estambres debiendo ser libres en número de cinco se encuentran en mayor número y soldados en varios grupos.
Tournefort, no le clasifica pero le describe así: fruto cua:si
globoso, cubierto de una corteza carnosa y dividido en varios
loculamentos ocupados de vexículas llenas de Jugo.
Jussi~u : Baya de corteza carnosa compuesta al esteríor de
numerosas vexículas, de 9 á 18 celdas con sus membranas propias, llenas de células pulposas.
Linneo: Baya con la corteza carnosa, de 9 10culamentos y
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Duby: Fruto á manera de Baya.
Ra~pail: cree que es una Baya á todas edades, diferenciándose de los frutos de otros vegetales en que solo lo son en maduracion, cuando todos los disepimentos, sarcocarpo y endocarp? a?ortan, se vuelven muy acuosos y este último apenas
se dIstmgue de la superficie de la semilla y hasta el eje del
fruto desaparece.
.
Decandolle: define la Baya diciendo que se designa bajo
este .nombre todos los frutos carnosos que no pueden colocarse
en nmguna otra de las especies carnosas de dicha seccion de
Frutos. Pero ha separado el fruto de las Aurantieas yadhiriéndose ú la clasificacion de Desvaus le ha dado el nombre de
Hesperidium, lo caracteriza así: fruto carnudo de envoltura consistente y adornado de glándulas vexiculares dividido interiormente en much~s celd~s ~embranosas que se pueden separar
unas de otras sm perJudICarlas; esto dice en su teoría elemental. En su organografía, que el torus (rodete que está bajo
la flor y fruto,) donde están insertos los pétalos y los estambres, que en las Aurantieas es glanduloso, al esterior rodea los
clrpelos verticilados hasta el orígen del estilo, y adhiere con
ellos p.or medio. de un tejido celular muy laxo. Los carpelos son
membranosos sItuados al rededor de un eje ficticio, eje que en
casos dados es prolífero, es un eje real y no ficticio, el fructus y fruto de Tournefort, separables sin desgajamiento, llenos
á el interior de una especie de pulpa particular que difiere de
la de los otros frutos y nacen de la pared de los carpelos.
En su fisiología y mas esplícitamente en el ProaOm1ts regni
vegeta~ile no insiste en que el Torus envuelva los carpelos, y
solo dICe doblemente envueltos por el Torus.
Conviene advertir que el To?'us de Salisbury que adopta
Decandolle e~ el receptáculo, punto de la estremidad del pedúnculo, es el thalamus de Linneo que comprende el "Cálix adherente en general á el pedúnculo. Que la protuberancia mas
ó menos carnosa, donde están insertos los estambres y los pétalos, que no queda formando cuerpo con el receptáculo es el
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IJiscoj este es uno de los órganos comprendidos por Línneo bajo el nombre de Nectario . Este disco unas veces encierra en ~u
cavidad un líquido azucarado, en la Pasionaria y otras ,muchas
flores, otras es glanduloso ysagrega líquidos análogos, de
donde 10 chupan las abejas, otras macizo.
Su destino e3 depósito inmediato de jugos que alimentaÍl
los órganos de la fructificacion y cuando estos han desempeñado las funciones á que están destinados y se marchitan, sigue
suministrando á el ovario los jugos restantes y se deseca.
Siendo el Torus sinónimo de receptáculo no puede ser que
en unfruto articulado, que se separa en la madurez, lo envuelva, y solo puede tener eso lugar en la Adormidera y algun otro
fruto.
Además se nota que considerar como carpelos los cascos
que no son otra cosa que celdas membranosas con el contenido
que les es peculiar y á la envoltura esterior como crecimiento
del disco carnoso no está conforme con la teoría espuesta; esto
como era natural ha dado lugar á que disientan algunos Botánicos y consideren la envoltura de este fruto formada de los
sarcocarpos y pericarpos parciales correspondientes á cada uno
de los cascos ó endocarpos soldados perfectamente en general
y marcadcs por rayas en la corteza varios cascos, indicándose
fa , soldad~ra de la parte de envoltura que le corresponde comó
puede verse en los números 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 50,
debiendo añadir la Naranja listada de Tournefort, la media color de Lima y la otra media color propio de Naranja. (1)
Creo que lo dicho hasta aquí bastaria para comprender que
este fruto no ha debido estar nunca clasificado como Baya
puesto que no le cuadran ninguna de las definiciones dadas'
hasta el dia por los Botánicos.
, Adolfo de Candolle admite la clasificacion de Desvaus designándole el nombre de Hesperidium y marcándolo con carac'"
íéres suficientemente exactos que los distingan de los demús.
Ráspail considera él ova:iio en las Aurantieas (sin embar(l)

\- éase 18, colsccion en el Mu5"so de la Socie dad :

-li3go de calificarlo de Baya) «como ovariu múltiple, de cinco cel»das en su juventud que se multiplican por un nuevo desarro»llo de un nuevo órden de celdas mas internas ó menos comple»to y que cada una de las nuevas celdas se interpone entre las
»de órden mas antiguo. El ovario está terminado por un estilo
»compuesto terminado por un estigma cuya estructura corres»ponde á la del jóven fruto . Las semillas insertas en el ángulo
»mterno de las celdas y en su ángulo esterno llevan óvulos
»abortados que se infiltran de un jugo ácido azucarado y con»cluyen por llenar toda la capacidad de la celda.
»El pericarpo grueso en todas épocas se hace esponjoso
»por el Sarcocarpo y su epicarpio formado de glándulas lle»nas de un aceite esencial. La flor de cinco verticilos contando
»el nectario ó rodete bajo del fruto oscuramente pentágono. »
.
Si bien es v~rdad que el sistema ginnaro de la flor , que
tiene el cúliz con cinco divisiones, cinco pétalos en la sencilla, cinco estambres alternos , nectario pentágono no está bi en
marcado, no es estraño que correspondan cinco celdas ú el fruto pero hasta ahora la mayor parte de los Botánicos y la observacion propia ha permitido ver solo diez. Lo mas notable es
que considere como semillas abortadas los utrículos llenos de
jugos é insertos en el ángulo opuesto, cuando lo están en la
pared opuesta á el ángulo donde están insertas las semillas,
'en la base del triángulo isósceles que presenta el corte del casco ó celda perpendicular ú su longitud ó al eje del fruto; y 10
estraño tambien es figurar dos inserciones distintas para las
semillas abortadas y no abortadas. Si los utrículos se infiltran
del jugo ácido ó ácido azucarado , ó si solamente absorben los
jugos del sarcocarpo ó mesocarpo y son elaborados dentro de
ellos, si está á el estado de jugo mas ó menos líquido ó en otra
forma, 10 dejaré para la descripcion del fruto.
Decandolle en su Prodromus al caracterizar la familia des~
cribe el fruto «indusio craso glanduloso sin valvas inaehiscente
>y(vero similiter pro toro habendo); muchos carpelosmembrano»sos :'¡réftiéiládo's' ál rérl ~'doi; del ~j e, ihtériormente pulposos;
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»paredes. »
Ya hemos hablado demasiado del torus si puede ó no considerarse como la envoltura dp.los cascos de la naranja y limon
y dicho que esta opinion no es aceptable por los Botánico~, ni
tampoco que los cascos ó celdas membranosas sean carpelos,
ni que nazcan de todas las paredes de las celdas los saquillos
llenos de pulpa.
Esta palabra nos ha llamado la atencion y creemos que
tiene razon en no considerar los saquillos llenos de jugo y sí
de una especie de pulpa. Dl1ugar :'t pensar como procediendo
los utrículos de la pared opuesta á el ángulo por vasos capilares, algunos hasta tocar el ángulo que progresivamente han
llenado; no pudiendo pasar por ellos jugos espesos procedentes
de la contigüidad del mesospermo, habrá sido absorbido al estado de jugo líquido que ha sido elaborado dentro de él y se
presenta de aspecto de una pulpa.
MI'. Alphonso Decandolle en su Introduccion al estudio de
la Bot~nica (describe el fruto) al caracterizar la familia del •
»pericarpio. Ovario multilocular, un estilo y un estigma grue»so, indiviso, muchos carpelos soldados en una baya ó en uno
»solo por aborto. Pericarpio carnoso lleno de jugos propios co»lorados; mesocarpo adherente á el pericarpio; endocarpo sepa»rable f.lcilmente del mesocarpo, llevando al interior una mul»titud de pelos gruesos y obtusos en forma de saco que se lle»nan de jugo y que soldándose mas ó menos hácia la maduréz
»forman una especie de pulpa.»
Dos cosas se advierten en esta descripClon que podrán acaso tener lugar en algun género de la familia, sin embargo de
notarse una contradiccion cuando dice: muchos carpelos soldados en una baya yendocarpo (cascos) separable fácilmente del
mesocarpo (carnosidad blanca de la corteza.) Esto es suficiente
para comprender que no es una baya. Supone soldadura de los
utrículos ó sacos llenos de jugos hácia la madurez, y nosotros
solo vemos los utrículos llenos en la madurez del fruto, comprimidos unos con otros exudar jugo y formar especie de agru-
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los utrículos y si se corta esa masa al través con un instrumento á propósito y se enjl,lga con papel sin cola, el zumo que ha
exprimido la presion del corte se verán las arcolas de los utriculos. No es posible que la pulpa pase por vasos tan delgados como los hilos que sostienen los saquillos.
No todas las especies del género Citrus tienen los utriculos tan jugosos, en las va!iedades del Citrus Médica que tienen
un mesocarcarpo grueso muy espeso, los utrículos son poco jugosos y abriendo un (casco) eudospermo porla sutura central
se ven los utrículos libres que se pueden contar; hay muchas
variedades del Citrus Aurantium que tienen poco jugo, los utrículos son separables con facilidad sin perjudicar unos á otros.
Cuando Limones ó Naranjas permanecen en el árbol á la vez
que está en flor y con nuevos frutos que van adquiriendo volúmen considerable, el árbol ha cesado de sU1+linistrar jugos al
fruto antiguo y además le absorbe jugo, para la nutricion de los
nuevos frutos, las Naranjas y Limones del año anterior pierden gran parte de sus utrículos y se vuelven sequeronas y en
ese estado se conocen en el pais por Naranjas Azaharadas, sus
utriculos antes glutinosos y pegados unos á otros se han despejado y esUn sueltos de manera que pueden contarse.
Respecto de si es pulpa el contenido en los utrículos, espondré algunas observaciones, la pulpa es siempre, ó secreciones informes del endocarpo ó de las énvolturas de la semilla ó el aborto de endospermo, mesospermo y hasta los cordones umbilicales de la semilla convertidos en una masa jugosa,
como dijimos antes. El contenido en los utrículos es elaborado
dentro de ellos, de jugos tomados inmediatamente de una de
las paredes del endocarpo, que lo.s recibe del :rnesocarpo.
Dada la definicion del fruto de las Aurantieas como carácter de la familiá, por los Autores que liemos citado, describiremos como nos parezca conveniente los del género Citrus (Li~
mones y Naranjas) que será. mas detallado que se hace comunmente.
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ovario glanduloso casi esférico, con unesti10 grueso y un estigf
ma carnoso redondeado, formados por los estilos y estigmas de
este ovario múltiple. Cuando ha llegado, al volúmen de una
avellana, cortado.-al través, se vé un mesocarpo carnoso con....,
sistente en cuyp centro hay un eje alrededor del cual están 01'...,
denadas siméhiicamente diez ó mas celdillas hasta 18 de forma
triangular, en el ángulo interno están insertas las semillas y
e,n lado opuesto nacen una porcion de pelos gruesos que no ne~
nan la capacidad de la celda, que son los que se llenan de
jugos.
El fruto maduro tiene un perica¡'pio utriculoso de colo l'
vario desde el amarillo limon á el rojo naranjado llenos de un
jugo propio (aceite esencial) que varia de espesor de medio á
un milímetro en el Citrus Lima, hasta dos en el C. Médica, Ci....,
trus aurantium, Naranjas y Limones cascarudos, verrugosos
que penetran hasta el mesocarpo. Mesocarpo blanco esponjoso
de dos centímetros de espesor en el C. Lima y Naranja China
fina; carnoso de consistencia firme y dos pulgadas de espesor
en el Citrus Médica. Endocarpos membranosos traslucientes
separables unos de otros y del mesocarpo con facilidad, sin la
menor laceracion de sus membranas, situados al rededor de un
eje central formado de los vasos que conducen los jugos al fruto en general y á cada endocarpo y semillas en particular, este
eje se presenta unido, sólido en la parte superior é inferior del
fru,to, en la media laxo; las fibras se separan adhiriéndose á los
ánglJ.los dejando hueco el centro.
Las semillas en número vario (una á tres) insertas en
el ángulo, en la media de la longitud del endocarpo, contienen dos ó tres gérmenes cada semilla y aun dentro del
fruto suelen estar verdes los cotiledones; de la pared opuesta al ángulo, nacen una multi'tud de vasos filiformes dedistinta longituq., terminados por saquillos puntiagudos por amba~
estremidades, llenos de un jugo ácido ó ácido azucarado llenan
la c~pacida9. de la qelda ó endoca,rpo, que de los jugQs~absm.'.bi~
dos del mesocarpo han elaborado por medio de un tejidoceluJª,l'
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saquillo s comprimidos unos con otros exudan jugo, se pegan,
pero sin que su epidérmis se destruya ni se suelde; su forma
se vé perfectamente marcada al través del endocarpo membranoso, desnudados de las membranas y quebrado presenta la masa de folículos ó saquillos de su forma natural igual
que la que se deja ver al través de las memhranas, separables
unes de otros por medio de un alfiler, y con mas facilidad agitados por algun tiempo en alcohol débil que disuelva , el jugo
que los una. Las naranjas sequeronas ya citadas permiten contarlos y separarlos.
Cuando las naranjas y limones han llegado á la maduréz,
el pedúnculo (cabillo) se puede separar sin esfuerzo ni lesion
notable, y sí solo la débil ruptura de los vasos nutritivos por
donde se alimentaba el fruto, en los cuales ha principiado la
contraccion. Verificada la separacion se notan. tanto en el pe ....
dúnculo como en el círcuJo, base del fruto y punto qonde estaba articulado los va.sos que cO,nducian la nutricion á los carpelos en número igual á estos como es natural, y por este
medio pueden contarse los cascos del fruto antes de abrirlo.
Hay otro círculo concéntrico mas interno de vasos que probl,tblemente perteneeerán á el eje real de~ fruto que es el que
suele hacerse alguna vez prolífero.
Enterados que los Limones y Naranjas son frutos múltiples formados por la soldadura normal de sus cubiertas esteriores, i,qué estraño es, teniendo presente por qué medios se
verifican las deformaciones ó monstruosidades en los frutos,
tales son Atrophia, Hypertrophia, Deformacion, Peloria, Metamorphosis, Soldadura y Disyuncion~ i,qué dificultad hay en
comprender cualquiera deformacion~ además sabemos que en
los frutos formados por la soldadur?- de muchos carpelos procedentes de URa, misma flor, el número de carpelos suele variar,
muchos abortar y á veces se encuentran reducidos á uno solo
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todos los de un mismo fruto, atrophia de los dem,ls.
En algunas familias el estado abortivo es normal; en l~s
leguminosas la posicion escéntrica del fruto lo indica; en las
Rosaceas la tribu de las amigdaleas, 'Melocotones, Ciruelas etc. ,
son atrofiadas cuatro de las celdillas de las cinco que contianen las demás tribus de la familia. En las Aurantieas el aborto
total ó parcial de los carpeTos, la disyuncion ó separacion de
ellos y la soldadura de dos ó mas frutos distintos es accidental.
Haremos aplicacion á la coleccion de Limones y Naranjas
...
deformes .
El núm. l. Limon de un solo carpelo ó casco recubierto
de su pericarpio y mesocarpo por atrophia completa de los demás carpelos; su posicion escéntrica indica la falta de los demás que debian estar colocados al rededor de un eje.
Núm. 2. Presenta los mismos caracteres, es un limon de
un so16 carpelo .
Núm. 3. Limon de dos cascos cortado seco por no poder
conservarse los cortados frescos .
Los números 4,5,6,7, 10, 17,20,21, Y 41. Son limones
de dos cascos por aborto de los demás.
Números 9, 11, 12, 13 Y 14. Limones de tres cascos por
atrophia de los restantes.
Números 15, 16, 18 Y 19. Limones de cuatro cascos por
id. id .
Núm. 22. Limon .de cuatro cascos, dos desarrollados y
dos rudimentarios por aborto incompleto.
Núm . 23. Limon de cinco lados, cinco cascos con tendencias á la disyuncion en dos por la estremidad superior.
Núm. 24. Limon con una tercera parte de~carpelos abortados y dos .de enos que no lo han sido completamente han
quedado adheridos, mas uno que otro.
Núm. 25. Limon con tendencia á dividirse en tres porciones dos de ias cuales han quedado unidas y la otra de un solo
casco abortada (Disyuncion).
Números ,26. , 27 Y 28. Dos limones soldados procedentes
de ovarios distintOfií . Pos flores naciendo aproximadas se U!1ie-

ron convirtiéndose en una sola todos sus órganos esteriores y
los ovarios aproximados se soldaron por presion cuasi en totalidad por sus epicarpios conservando cada uno su organizacion
y simetría y por consiguiente dos centros.
.
Núm. 29. Fruto notable producido por la soldadura á lo
menos de tres ovarios distintos de flores, que reunidas en una
sola los han convertido en uno triple conservando. los varios
centros que le corresponden: al mismo tiempo que se verificaba la soldadura de los ovarios, dos carpelos se separaron (disyuncion) en el punto de reunion y (abortados atrophiados) quedaron aprisionados entre ellos. El adjunto calco .sacado de la
organografía de Decandolle no escede en mérito al ejemplar
presentado. (1) .
Núm. 30. Fruto probablemente de cinco carpelos solda":
dos dos á dos y el quinto tendiendo á la disyuncion no ha po'dido verificarlo sino parcialmente.
Nú~eros 31, 32 Y 33. Frutos de los cuales se ha separado
aunque Imperfectamente un casco ó carpelo y que llaman Limones digitados.
Núm. 34. Fruto de dos lóvulos de volúmen anormal marcado con una depresion en el dorso y una ancha cicatriz, hácia
el eje ideal del fruto, resultando jiboso y escéntrico.
Núm. 35. Fruto de pequeño volúmen con varias suturas
marcando dos carpelos (cascos.)
Núm. 36. Naranja en la cual están marcados los carpelos
por verdugones salientes é irregulares.
.
Núm. 37. Limon escéntrico por aborto ó atrophia de alguno de sus cascos cuya falta está marcada por una cicatriz.
Números 38 y 39. Limones normales con los carpelos
(cascos) marcados en el pericarpio.
Núm. 40. Limon normal con cinco surcos en la extremidad que parten del centro y que indican algun fundamento de
cinco celdas en el ovario pentagonal (Raspail) .
(1) '
Véa se la lá mina que, dibujada
mas adelante.

pOI'

D. José M.a de Sancha, se publicará
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g{¡es en la base, indicando la forma pentagonal del ovario se'1
11
·
gun R aspal.
.
Números 42, 43, 44 Y 46. Narap-jas con un casco bien marcado que parte d"esde la base á la parte superior.
Núm. 45. Naranja con un casco marcado no solo por lineas, sino que tiene color amarillo del Citrus Lima.
Una naranja mitad de color natural y mitad de color de
Lima que no me ha sido posible conservar debida á D. José
Macorra, era como la anterior, monstruosidad por coloracion.
Núm. 47. N aranj a con todos los cascos marcados unos
por líneas, otros por depresiones longitudinales.
Nú:p1. 48. Naranja jibosa acanalada parecida á la del
número 36.
Núm. 49. Naranja con un casco saliente rudimentario
abortado.
Núm. 50. Naranja ·yon un casco marcado en la corteza
cómo los números de 42 á 46.
Núm. 51. Naranja con una cicatriz y crecimiento de
corteza para cubrirla.
.
Números 52, 53, 54, 55 Y 56. Naranjas llamadas Corniculadas, con tres ó cuatro cuernezuelos salientes, que no son otra
cosa' que carpelos que han tendido á la separacion y no han
podido verificarlo por completo y solo lo han hecho sus pericarpios correspondientes arrollándose en forma cónica.
Núm. 57. Produccion de una flor enferma de forma coraloide ó de polípero.
Núm. 58. Bote de cristal conteniendo un ejemplar raro
por poco frecuente y particular por otras circunstancias. Es la
Naranja foetífera de Tournefort, el Fructus infructo de otros,
la Naranja preñada de Gallecio, los preñados de Canarias. Solo
en Tournefort he visto las citadas Naranjas que han tenido tres
_
fetlls dentro de un fruto.
Esta es una monstruosidad en la cual el eje del fruto se
ha hecho prolífero; al llegar á la mediacion de los carpelos, lugar donde están situadas las semillas, se engruesa, sus fibras
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-semejante de cinco cascos (endospermos) dentro de la na-ranja
madre; pero lo mas estraño es que este fruto hijo, se encuentre
recubierto en mas de dos tercios de su superficie de un pericarpio glanduloso igual al de la madre en color y demás, que
tiene orígen en el punto de inserción del estilo y como el fruto
es colgante crece en sentido inverso y ha llegado á ,cubrir
gran parte del fruto hijo sin llegar á la otra estremidad de su
eje, presentando un borde grueso y' mamelonado como una corteza de un árbol que tiende á cubrir una lesiono
En los enjertos de variedades del Citrus Aurantium y otras
del Citrus vulgaris que producen la naranja cajel cascaruda, y
que vienen en Mayo, es frecuente ver una cicatriz ancha del
tamaño desde una lenteja á un real de plata en el vértice del
fruto donde se notan mamelones glandulosos de corteza (pericarpios.)
Abriendo con cuidado estos frutos su eje se encuentra notablemente engrosado en la parte superior, y examinado con
atencion haciendo algunos cortes encontraremos cascos .rudimentarios.
El crecimiento inverso de la cáscara en el hijo, no se esplica bien por la teoría de la envoltura por el torus, ni del indusio de Decandolle; es un caso particular enque se vé la ranversion del pericarpio y mesocarpo creciendo dentro de la cáscara de la madre hácia la base del fruto, y hace ver que la fuerza vegetativa del eje prolífero dá lugar á un crecimiento inverso de cuyo hecho no conozco ejemplar.
PABLO PROLONGO.
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la descripcion de una variedad de naranjas que él habia observado, que eran notables por la "rubefaccion que presentaba la
córteza despues de quitada la capa mas superficial.
D. Cándido de Salas hizo un gran elogio del trabajo del
Sr. Prolongo felicitándole principalmente por la descripcion
del fruto de que se trataba, apartándole del grupo baya, verdadera clasificacion nueva, que conceptuaba un notable adelanto
científico.
" El infrascrito S~cretario dió minuciosos detalles de las
preparaciones que le habia visto hacer á D. Pablo Prolongo,
probando mas aun lo expuesto en la memoria.
D. José M. a de Sancha demostró la conveniencia de representar en láminas las variedades del género cit?·us mencionadas en el discurso, acordando la Sociedad que así se hiciera,
despues de ofrecerse el Sr. Vicepresidente Sancha á trazar los
dibujos necesarios por lo cual se le dió un voto de gracias.
No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesion, de que certifico.

EL SECRETARIO,

DIONISIO ROCA.

V.O B.o
EL VICEPRESIDENTE,

JOSÉ M. a DE SANCHA.

ACTA
DE LA SESION CELEBRADA
EL DIA 30 DE JUNIO DE 1875.

Abierta la sesion á las ocho de la noche bajo la presidencia de D. Domingo de Orueta y asistiendo los Sres. D. M.
Ramos Martés, D. M. Gracian, D. L. Parody, D. L. Moliní y el
infrascrito Secretario leyóse el acta de la anterior, que fué
aprobada.
Propuesto para sócio corresponsal fué admitido por unanimidad D. Francisco Linares Emiquez, de Periana.
La Sociedad oyó con profundo dolor la noticia dada por el
infrascrito de haber fallecido el activo cuanto inteligente SÓcio D. Higinio Aragoncillo, Catedrático de Historia natural de
este Instituto provincial de segunda enseñanza.
Dióse cuenta de los nuevos donativos recibidos de D. Francisco Linares, D. Pablo Prolongo y D. Pedro de Orueta, á quienes se concedió por todos un voto de gTacias .
Leyóse un oficio del Sr. D. Dionisio Roca, Secretario de
la Sociedad, participando su ausencia de esta capital durante
los tres meses de vacaciones escolares.
" Concedida la palabra al Sr. D. Mig'uel Ramos Martés; leyó
un discurso sobre embalsamamientos que á continuacion se
copia.
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¡Qué sublimes son los arcanos misteriosos de la naturaleza! ¡qué cuadro tan pintoresco se nos presenta todos los dias á
nuestra vista! ¡qué panorama tan delicioso, y qué cuadro tan
bien concluido es el que nos ha legado el Supremo Hacedor,
que con un órden tan admirable lo dispuso todo, que no ha dejado un solo hueco donde ser humano pueda poner falta á su
grande obra! Yo por mi parte no puedo por mAnos que admirarme cada vez que abro un libro de ciencias, y al leer su contenido sorprenderme por los muchos adelantos que en cada nacion se han descubierto, y que estimulo tan grande se ha despertado en cada una por propagar los conocimientos científicos. l,Quién le habia de decir al hombre del siglo anterior que
en el siglo que nos encontramos se descubriria el vapor, para
que por medie' de su hélice se pudiera ir sobre el agua, sin que
la embarcacion tuviera necesidad del elemento aire: que por
medio del vapor y la locomotora se habian de andar infinitas
. leguas por tierra en tan poco tiempo: que por medio de la
electricidad yel alambre habia de comunicarse los pensamientos por momentos á millares de leguas esas maquinarias tan
complicadas donde tanto se fabrica en tan breve tiempo, etc.'?
imposible señores, habian de creerlo.
Porque hoy sin embargo que nosotros estamos acostumbrados á ver cada dia un nuevo descubrimiento, no podemos
por menos que admirarnos. Yo que me hallo en el seno de esta
Sociedad cuyos conocimientos están basados en las ciencias,
que no cifran su mérito en las galas del decir ní en la enfonía
de sus frases, voy á poner á vuestra sábia ·consideracion los
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desde la mas remota antigüedad hasta nuestros dias.
No espereis de mí un discurso brillante en comparacion
de los muchos que aquí se han leido, por otra parte siento con
doble motivo traer un trabajo que sometido á vuestra consideracion no llene el fin que me propongo.
Yo amante de la ciencia no puedo por menos que dirigiros
por tercera vez mi pobre y poco 'autorizada palabra para haceros ver cuan justo es que el hombre haya estudiado para que
despues dé muerto sea embalsamado y conservado su cuerpo.
Esta práctica de conservar los cadáveres es muy antigua
yen cada siglo ha habido un nuevo adelanto en este sublime
arte. Voy á ocuparme de los medios que hasta el dia se han venido empleando para la conservacion de los cadáveres.
Los egipcios, que fueron los que mas se distinguieron en
el arte de embalsamar, empleaban materias resinosas y balsámicas.
Los historiadores judíos nos hacen ver que para embalsamar los cadáveres, primero los lavaban, despues los impreg. naban de perfumes y por conclusion los cubrian con áloes,
'mirra, y otras materias aromáticas . Los etíopes usaban para
embalsamar goma disuelta en agua, con cuya disolucion cubrian sus cadáveres llegando á tomar una trasparencia que
despues de secos llegaron á creer ciertos historiadores , que en
Etiopia los cadáveres se conservaban sumergiéndolos en vidrio
fundido.
Los Persas embalsamaban cubriendo los cadáveres con
cera.
Los griegos hacian uso de la miel, y los romanos se valian
de ciertas sales. Dion y Plutarco dicen que Farnaces envió á
Pompeyo el cuerpo de Mitrídates metido 'en agua de sal.
Tambien nos habla la historia de que el cuerpo de Alejandro Magno fué conservado cubriéndolo de miel, -j en las excavaciones que hicieron en Roma en la via Appia, fué descubierta la tumba de Tulia, hija de Oiceron, é inspeccionada encontraron que su cuerpo se encontraba muy bieu censervado
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el siglo IV, habia una secta religiosa que solamente se ocupab~
en embalsamar las cabezas de los mártires sumergiéndolas en
salmuera. El cuerpo del emperador Justino lo embalsamaron
con miel unida á sustancias aromáticas.
Por lo que vemos no eran los mejores medios, que acabamos de indicar los empleados por los pueblos antiguos para la
conservacion de los cadáveres, por ser imperfectos y no dar
todo el resultado apetecido; pero los egipcios y los guanchos,
habitantes del antiguo pueblo de las Canarias, usaban métodos
mas perfectos para embalsamar sus cadáveres, como lo prueba
el haber hallado en Egipto y en las Canarias, momias perfectamente conservadas. Vltrdad que hay que tener en cuenta
que contribuia mucho á encontrar los cadáveres tan bien con. servados, el clima, el terreno, y tambien la constitucion del
individuo. Tambien hay que hacerse cargo de que en Egipto
no llueve nunca; el suelo es seco y caliente, yabunda en arena, nitro y carbonato de sosa, todo lo cual contribuye naturalmente á la conservacion de los cadáveres; ya con estos datos
podemos convenir con lo que nos dicen los historiadores, que
despues de muchos siglos de la expedicion de Cambises fueron
encontrados en Eg'ipto hombres y caballos perfectamente conservados entre los inmensos arenales en que quedaron en. vueltos.
Tambien hay que hacerse cargo de que los europeos tienen
los tegidos mas flojos y acuosos que los orientales, y es esta
lá causa de no poderse conservar tanto tiempo los cadáveres.
Ammien-Marcellin nos dice que despues de una batalla entre
Persas y Romanos, se encontró la fisonomia de estos últimos
á los tres ó cuatro días completamente alterada, así como la
de los Persas no sufrió ninguna alteracion; Humbolt refiere, que en un~ batalla dada entre Españoles y Peruanos, los
Qadávéres de los primeros fueron descompuestos mucho antes
que los de los Peruanos.
, Como curiosidad histórica haré una descripcíon de los método.s empleados por los antiguos egipcios. Segun cuenta el

- 187historiador griego Herodoto, se valian los eg~ipciosde tres procedimientos para embalsamar sus cadáveres; \lno para la g'ente
rica ó acomodada, otro para la clase media, y el último para
la clase pobre, pues en Egipto era costumbre embalsamar
todos los cadáveres.
En el procedimiento empleado para la clase' rica, se
valian primero de sacar por las narices el cerebro, sirviéndose para esta operacion de un gancho de hierro, y de ciertas
drogas; en seguida abrian el vientre con una piedra de Etiopia
muy aguda para sacar los intestinos, y acto continuo lavaban
la cabidad abdominal con vino de palmera, y por último llenaban la cabidad con mirra en polvo, canela y otras materias aromáticas, á escepcion del incienso, que reservaban para las
ceremonias religiosas, concluyendo por coser la abertura hecha
en el vientre y colocar el cadáver en una disolucion de
nat.r.on (carbonato de ~osa natural) durante 70 dias, y cumpli:dos estos lo sacaban, lavaban y cubrian completamente
de tiras de tela impregnadas de una especie de goma y materia balsámica; hechas todas estas operaciones, colocaban el cadáver en una caja de madera. El cerebro y los intestinos los
encerraban en una cajita, y los arrojaban al Nilo.
.
En el método, que usaban para la clase media, inyectaban aceite de cedro en el cadáver por el ano sin abrir el
vientre, y despues lo colocaban en una disolucion de natron
igual ti~mpo que en el método anterior, y pasados los 70 dias,
sacaban el cadáver y por presion hacían salir el aceite de
cedro arrastrando consigo en su salida los intestinos y vísceras
ablandados ó disueltos .
En el procedimiento que empleaban para la clase pobre, lo
único que usaban en el interior del vientre eran drogas baratas
poniendo despues en maceracion los cadáveres en la disolucion
de Ratron.
La carne de las momias de Egipto tuvo uso en medicina,
y segun la descripcion que hacen los tratados de materia médica debia de proceder de los embalsamamientos por el primer
método ó sea el que usaban para la clase rica; la carne de mo-

-188mia es porosa, ligera, rogiza y de olor aromático, así como la
carne de las momias del segundo método ó sea de la clase media, es negra y por lo regular se encuentra con mas frecuenci~
en Egipto, es compacta y sin olor, ó de olor desagradable, y
la carne del último procedimiento ó sea la de los pobres, la
emplean los pintores para preparar ciertos colores.
Método de Boudet.-Boudet, que estuvo encargado durante el Imperio francés del embalsamamiento de los Senadores,
empleaba el siguiente procedimiento: principiaba por sacar
las vísceras, haciendo incisiones en la region torácica y abdominal, y el cerebro, serrando circularmente el cráneo. En seguida hacia incisiones en todas las partes carno.sas y en las
superficies internas de las grandes cabidades.
Despues lavaba por dentro ypor fuera el cadáver, sirviéndose de esponjas impregnadas primero de agua, despues de
_vinagre alcanforado, y por último con alcohol alcanforado. Ya
hecha esta operacion aplicaba sobre las superficies internas y
externas, por medio de un pincel, una disolucion a.lcohólica
saturada de cloruro mercúrico, ó sea sublimado corrosivo, y
cuando se habia evaporado el alcohol, aplicaba una capa de un
barniz compuesto de bálsamo del Perú, estoraque líquido, y
varios aceites esenciales. Todas las superficies eran espolvoreadas con un polvo aromático, compuesto de dos partes de
materia curtiente, una de sal comun decrepitada, y una mezcla de quina, canela y benjuí.
Todo lo rociaba con ~sencias. Los intestinos se abrian en
toda su extension para extraer las materias fecales, y despues
los introducia, lo mismo. que el corazon, los pulmones y el cerebro, en agua, vinag!e y alcohol alcanforado: hecha toda esta
operacion se volvian á colocar estas vísceras en sus cabidades,
rellenándolas de polvo aromático. Y por conclusiori introducia
los cadáveres en una caja de plomo que llenaba de polvo. aromático, y esta caja la colocaba dentro de otra de madera de
encina. Este procedimiento en el dia se encuentra abolido,
porque además de ser muy difícil de practicar, el resultado que
llega á obtenerse no es el mas co.nveniente.
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Embalsamamiento usado por Chaussier.-Principiaba por
sacar todas las vísceras y el cerebro, conservándolas aparte;
en seguida llenaba el vacío de las cabidades con estopas secas,
procurando que fuesen comprimidos fuertemente, cosia las aberturas, y hecha esta operacion introducía el cadáver de cuando.
en cuando, en un baño de alcohol, y despues lo introducía en
un baño de alcohol cargado de cloruro mercúrico. Concluido
esto, colocaba el cadáver en un baño de agua cal'gado de
cloruro mercúrico, procurando introducir en el baño uno.s
saquitos llenos de sublimado corrosivo, para que fuesen disueltos en el agua á medida que fuese absorbido por el cadáve~ y que estuviese siempre saturado el líquido. El cadáver
lo tenia por espacio de tres meses en maceracio.n en este líquido, y cumplido este tiempo lo sacaba, y lo colocaba en un
sitio aireado sobre fajas de lienzo hasta que era desecado completamente. Tambien está en desuso este método de embalsamar
por ser muy largo, dificil de practicar, y co.ncluir por no. dar
t?dos los resultados que se apetecen. Y como s~ cO?lprende,
tIenbn necesidad de manejar una sustancia venenosa sumamente peligrosa como es el cloruro mercúrico..
El método de Dupré para embalsamar, es por inyecciones;
principia por inyectar en aberturas hechas en las arterias, haciendo uso de una mezcla de los gases ácido sulfuroso y ácido.
carbónico; pero esta práctica adolece de no. poder ser conservados los cadáveres mas que un tiempo muy reducido, como 10.
probó la Aeademia de Medicina de París en un informe que dió
sobre este método de embalsamamiento.
Método de Ganall.-La práctica que este usa para embalsamar es inyectar en el cadáver con una jeringuilla por una de
las carótidas, una disolucion de acetato de alúmina, preparada con una solucion de 100 partes Sulfato de Alúmina y otra
de 250 partes de acetato de plomo neutro; concluido de inyectar el cadáver lo pone en maceracion durante do.s ó tres dias en
una disolucion de la misma sa1.
Este método de Ganall da buen resultado, pero es cuando
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Hay que tener en cuenta que el uso del ácido arsenioso y
del cloruro mercúrico para los embalsamamientos debe prohibirse, porque empleando estos cuerpos, no es posible, en caso
de un envenenamiento, poder reconocerse en el cadáver si se
habia hecho uso de dichas materias venenosas.
Dado el parecer de este modo de embalsamar por Ganall,
la Academia de Medicina de Paris dijo; que empleando solamente la sal de alúmina no se obtiene una conservacion indefinida.
El cloruro de aluminio tambien ha sido propuesto . pero no
es conveniente, porque produce casi instan táneam ente la desecacion de las membranas intern as de los vasos sanguíneos,
y el líquido inyectado no puede llegar á las extrem idades. El Sulfato de alúmina seria preferible por su .baratura, pero ocurre que se descompone por la sustancia animal, y el ácido sulfúrico puesto en libertad destruye los
tejidos.
Embalsamamiento hecho por Sucquet. La práctica que este usa es inyect ar los vasos sanguíneos con una disolucion de
sulfatode sosa, y hecha la inyeccion hace sumergir por un tiempo dado el cadáver en una disolucion muy diluida Ide cloruro
de zinc.
La Academia de París dió muy buenos informes sobre este método de embalsamar, por los resultados tan buenos que da
en los cadáveres despues de dos años, que fueron los que examinaron, pues los encontraban con el cuerpo blando, con flexibilidad y volumen correspondiente.
Los métodos que hoy se siguen para embalsamar los cadáveres son simplemente de inyeccion, introduciendo en el cuerpo, por medio de una gering a, el líquido conservador por incisiones que se hacen en las carótidas, en las femorales, por la
boca, ano, etc. procurando sea esparcida la disolucion por todos los vasos sanguíneos y por todas las cabidades del cuerpo;
debe t~nerse mucho cuidado en que la inyeccion se haga con
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lentitu d y que sean tapadas muy bien con un barniz las incisiones hechas.
El líquido conservador varia, pues cada operador tiene su
fórmula especial, y de los que hasta aquí se han venido usando
ningunos dan mejor resultado que las disoluciones de cloruro
de zinc y de sulfato de zinc, y la disolucion de ácido fénico
aromatizado con varias materias. El uso del ácido arsenioso y
del cloruro mercúrico debe prohibirse por lo que he mencionado antes.
\ No hay que olvidar que despues de hechas las inyecciones, se lava bien el cadáver con la misma disolucion y alcohol; y concluida esta operacion se coloca el cadáver embalsamado en una caja de plomo, procurando rellenar los huecos que
queden con un polvo compuesto de corteza ele encina , de alcanfor y de otras materias aromáticas; y ya estando todo listo,
la caja de plomo se coloca dentro de otra de madera.
Hoy hay quien opta por este otro medio, que se ha modificado muy convenientemente, para embalsamar; se principia
. por inyectar todo el cuerpo sucesivamente con agua clara, alcohol, éter y una disolucion de tanino, y concluida esta ope·racion, se procura desecar bien el cadáver. Esta clase de embalsamamientos son los que hoy mas se siguen por ser mas
perfectos y dar mejores resultados.
Hé concluido.

MIGU EL RAMO S MART ÉS.
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, consideraciones relativas al asunto manifestando, que se hab' a
llegado ya al ideal en los embalsamamientos, verificándose miverdadera saponificacion con los méto9.os que la ciencia ema
plea en la actualidad.
Rectificó el Sr. D. Miguel Ramos Martés.
El Sr. Parody y el Sr . Presidente sostuvieron un ligero
debate manifestando este último que le parecia ser el ideal de
los embalsamamientos la petrificacion, de lo cual se hahia boservado un caso en una pierna.
Acto seguido se levantó la sesion, de que certifico.

ACTA
DE

EL VICESECRETARIO,

LA SESION CELEBRADA
EL DIA 29 DE JULIO DE 1875.

CÁNDIDO DE SALAS.

V.O B.o
EL PRESIDENTE,

. DOMINGO DE ORUETA.

Abierta la sesion bajo la presidencia de D. Domingo de
Orueta y con asistencia de los Sres. D. L. Catalá, D. M. Casado,
D. F. Hohmann, D. J. Ramos Martés, D. R. Scholtz, y el infrascrito Secretario, se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Concedida la palabra á D. Luis Catalá, pronunció el siguiente discurso.

v
HISTORIA

DE

LAS MATEMÁTICAS.

(PRIMERA

PARTE.)

Si el deseo de complacer á algunos de mis distinguidos consócios, no me obligara á llegar hasta aquí, jamás hubiera profanado este lugar donde tantos de mis compañeros han lucido
al par que sus profundos conocimientos sus grandes dote-s
orat9rias.
.
Dificil ha sido mi situacion al buscar un tema digno de',la
consideraci9IÍ. de tan ilustrado auditorio, y mas difícil aun él
·póderlo desarroI1af cumplidamente.
Hace algunos meses el Sr. D. Eduardo de Jáureguinos instruia, al par que nos deleitaba con la lectura de un trabajo que
si mal no recuerdo intitulaba «Historia de las Ciencias», y
desde entónces pensé resumir las noticias que tenia sobre la
historia de las matemáticas; y precisamente este es el objeto
del presente trabajo limitándome á considerarlas hasta la venida de J. C.
Yo siento de todas veras no poderos decir nada que pueda
escitar vuestra curiosidad, pero deseo veais en estas desaliñadas líneas el deseo de hacer algo útil.
Nuestros conocimientos actuales tuvieron sin duda por
cuna las regiones ruas orientales del antiguo continente; pues
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Chmos se ,r~montan á l?s, primeros dias de la ciencia, pep se
nota un debIl progreso a Juzgar por los adelantos de otras ciencias que se fundan en ellos .
Los primeros misioneros que estuvieron en c~ntacto con
el Celeste-Imperio encontraron su aritmética reducida á las
mas sencillas operaciones, su numeracion escrita guarda una
perfecta armonía con su numeracion hablada y ambas tienen
por base el sistema decimal. Sobre los Caldeos y Babilonios no
puede asegurarse nada, puesse nota una sensibl~ falta de datos
históricos. Cautor cree que los Babilonios conocieron la 'tabla.
de multiplicar, que los chinos llamaban Suam-pany los griegos
llamaron Abacus.
En cuanto á los Hebreos y Fenicios es de suponer, dado su
espíritu mercantil, 'que estuvieran iniciados en la ciencia de
los números; algunos creen que estosúltimo~ fueron los inventores de la Aritmética, sin embargo Joseph, historiador antigu~ , atribuye al patriarca Ab¡;aham dichainvencion y si hem0s
de Juzgar por algunos detalles del pentateuco es incuestionable que los partidarios de Moisés debieron poseer algunos conocimientos aritméticos. El pasaje de las escrituras en que se
describe el templo de Salomon prueba que el problema de la
relacion exacta de la circunferencia y el diámetro no habia
preocupado á los sábios hebreos.
Egipto .es considerada como cuna de la geometría, la causa
de su aparicion fué la necesidad de arreglar las propiedades
despues de las g randes avenidas del Nílo, pero lo mas racional
es suponer tuvo orígen al resolver las muchas cuestiones á
que debió dar márgen la gran division de la propiedad en aquel
,pueblo.
La primera de las escuelas de la antigüeáad es la Yoniana
fundada por Thales, el primero de los siete !'lábios de la Grecia;
viajó por Egipto donde adquirió sus conocimientos matemáticos, midió la altura de las pirámides por el procedimiento de
las sombras. Dió gracias a los Dioses :sacrificando un toro por
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una circunferencia.
Anaxamandria uno de sus discípulos, fué el primero qu~
escribió un tratado de Geometría y se dedicó principalmente á
las propiedades de la esfera.
Demócrito, 460 años antes de J. C., partiendo del principio
por él establecido de que nada, nada puede 'producir y que nada
~e estingue, dedujo que los átomos existian á la manera de
torbellino y producian todos los cuerpos; sentó que los mundos
eran en número 00 que habian tenido su principio y tendrian
su fin. Se dedicó á la Geometría, especialmente á la teoría de
los contactos y de la esfera y escribió un tratado de Cosmografia.
Anaxágora fué el último de los geómetras de la escuela
y oniana y sufrió una persecucion por esplicar cientificamente
algunos hechos que se creian hijos de la influencia de los Dioses; se ocupó de la cuadratura del círculo. Fué tan grande la
celebridad de este problema que Aristophano lo presentó en
el teatro; en su representacion intervenian dos personajes, Meton y su interlocutor Phiteros, que despues de algunas escenas pregunta su propósito á Meton, el cual dice que trata de
hacer de un círculo un cuadrado y colocar el foro en el centro
á donde vendrán caminos rectos en todas direcciones como los
rayos del sol. Este problema fué la causa del descubrimiento
del área del círculo.
Pitágoras floreció 569 años antes de J. C., viajó por Egipto y algunos historiadores aseguran fué agregado al colegio
de los preteres de Thebas por recomendacion de Polycrato.
Aprendió la Geometría, la teoría de los números y la transmigracion de las almas. A su vuelta fundó en Crotonea su escuela y á su muerte le sucedió en la direccion su jóven esposa
Théano.
La diferencia de sexo y edad hizo que sus partidarios se
dividieran en dos grandes categorías, la una muy numeroea
llamada: de los aficionados y la otra menor, constituida por los
estudiantes propiamente dichos, llamada de los Pitagóricos.
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de los Pontífices del politeismo, fueron causa de que sufriera
los rigores del fanatismo . Sus partidarios constituian una verdadera franc-masonería y sus miembros se reconocian por signos como el Pentágrama ó pentágono estrellado.
Pitágoras cultivó la Geometría y la Aritmética, y consideraba á las Matemáticas como la base de todos los conocimientos humanos y ciertamente sus trabajos prepararon el
feliz consorcio de la Aritmética y la Geometría. Ofreció un
magnífico sacrificio á los dioses por su teorema del cuadrado
de la hipotenusa, que ha popularizado su nombre.
La dificultad de espresar numéricamente el valor de la
hipotenusa cuando los catetos son iguales, debió dar márgen
á la division de los números en conmensurables é inconmensurables.
Entre los geómetras de esta escuela citaremos á Architco
que resolvió el problema de las dos medianas por medio de
una curva alabeada de su invencion.
Hipócrates de Chio, que no debe confundirse con un célebre médico de su época, fué un distinguido geómetra que intentando cuadrar el círculo, descubrió su precioso teorema de
las Lumulas. Eonipide de Chio pasa por autor de los problemas
12. 0 y 23. o de Euclides y trató de esplicar las crecidas del Nilo
fundándose en el calor central.
Sucedió á esta escuela otra no menos célebre, la de Platon, y era tal el convencimiento que abrigaba este filósofo de
la importancia de la Geometría, que no permitia tomase nadie
parte en sus especulaoiones sin la prévia insinuacion en la
dicha ciencia, pretestando no poseian los fundamentos de la
filosofía: «Nadie entre aquí que no sea geómetra» tal era el
lema de su escuela. Fué el primero en admitir la existencia de
cinco poliedros regulares convexos inscriptibles en una esfera
y fundó la teoría de los lugares geométricos. Cúpole la gloria
de dar la primera y única solucion mecánica del problema de
la duplicacion del cubo propuesto por el oráculo del templo de
Delfos como condicion para libertar á los Atenienses de la peste _
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pendia del de las dos medianas y que los discípulos de Platon
hicieron ver era irresoluble por el solo medio de la regla
del compás.
Entre los contemporáneos de Platon figura Antiphon, que
ocupándose de la cuadra tura del círculo por medio de los polígonos inscriptos, resolvió el de la rectificacion de la circun ferencia, raro privilegio de que han gozado este y otros célebres
problemas que consumiendo inútilm ente la actividad de muchos geóme tras han sido como justa recompensa la causa de
notables inventos.
Eudoxe, 134 años antes de J. C., escribió un tratado sobre
la esfera y el cilindro y segun Theon de Esmir na fué autor de
las fórmulas que nos dan el volúmen de la pirámide, cilindro
y cono.
Despues de las conquistas de Alejandro el Grande, el centro de la civilizacion cambió de lugar y vino á establecerse en
Alejandría, donde se fundó una escuela á la cual pertenecieron
Euclides, Arquímedes y'Apolonills.
Euclides, 300 años a.ntes de J. C., vivió en Grecia y pasó á
Alejandría, ordenó todos los métodos de los antigu os y consti-::
tuyó la geometría, que á través de los siglos ha llegado hasta
nosotros. Es quizás la figura científica mas notable que nos
presen ta la Historia y al que mas debe la ciencia moderna. Sus
Elementos son un tesoro de bellezas y han sido y serán siempre de útil lectur a para los hombres de ciencia; precisó el signi ficado de las palabras c'/!Jarl1'ilátm'o ')'ectanfl~¿lai¡·, 1'ombo , 1'omooide
y trapecio, y dió la teoría de. las paralelas. Sus definiciones
despues de tanto tiempo han sido univer salme nte adoptadas,
Introdujo en Geometría el método de reduccion ad-adsurdum.
y se le atribu ye un tratado de óptica en el cual se supone que
los rayos visuales parten del ojo hácia el objeto.
Arquímedes, el geóme tra m~ .popular de la antigü edad,
vivió 287 años antes de J. C., Y segun todos los antece dentes
perteneció á la escuela dc Alejandría, hizo trabajos notables en
matemáticas y mecánica, mereciendo partic ular mencion su
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verdades que conoció de Euclides, y entre los lemas que esta."Qlece nos fijaremos en él primero, en el cual dice que la línoa
recta es el camino mas corto para ir de un punto á otro; muchos comentadores dando una interp retacion torcida á este pasage, han considerado estas palabras como una definicion de la
línea recta siendo simplemente una propiedad cuyo fundam ento reside en el concepto de la recta, es mas, obedeciendo al
mismo criterio hemos debido definir el plano de un modo completam ente análogo.
Dedujo la relacion del área de la esfera á la de su cilindro
equilátero circunscripto, y 'probó es idéntic a á la de los volú.,..
menes é igual á 213 Y tal era la importancia que daba á esta
relacion, que la consideraba como la mas notable de sus descubrimientos, llegando su entusiasmo hasta el punto de mandar que en su tumba se colocara un cilindro circunscripto á
una esfera con una inscripcion que recordara su teorema, Úon
igual éxito se dedicó á la medida del círculo y demóstró que su
árda es igual á la de un triáng ulo rectángu10 que tenga por
-catetos el rádio y la semi-circunferencia. Debemos' á esté geómetra dos cuadra turas de la parábola que es sin disputa: el tra::bajo que mas le horira. Los procedimientos de Arquímedes en
la invest igacio n de verdades nuevas diéron á conocer el mél..
todo llamado de E:x;austacion.
Algunos creen que los antigu os consIderaban á 1M 'c urvás
como polígonos de 00 número de lados, pero es lo cÍei to que esta hipótesis no se lee en sus escritos y es segullamente de in:vencion moderna y operó el paso del método anteÍ'iotm~nte citado á los métodos i:nfin.itesimales .
A Apolonius, cuya ciencia solo puede compararse á suot. . .
gullo, se debeu n excele:ate tratad€> en secciones cónicas- que le
valió el renombre de fléomet1'a por excelen cia. Úió las primeras
ideas sobre las evolutas y la c.élebre teoría de Iá<s épi'acé loides que sirvió para esplicar el cambio de las ESS'tadiones y. la
l1etrogradacion de los planet as.
..
.Afqu~medés y Apolonius rriatcan él apogeo de la ge'o
me'-
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las trazas inefables de sus sublimes descubrimientos. Estosdg
grandes g eómetras preparan el adveni miento de nuevas ver,dades,; el primero con su geometría de la medida dió márgen .
al cálculo del infinito sucesivamente perfeccionado por Kepler,
Cavalieri, Pascal, Fermat, Leibnitz y Newton. El segundo con
su geometría de las form~s y las situaciones, dió ocasion al
análisis geométrico y despues á las teorías de la perspectiva y
transversales.
Eratostene, 200 años antes de J. C., fué uno de esos hombres enciclopédicos cuyo génio se revela en todos sus trabajos; era gran orador, poeta, anticuario, matemático y filósofo,
y se distinguió como geómetra y astrónomo legándonos su
notable invento de la criba para la determinacion de losnúmeros primos.
Los sucesores de estos geómetras se dedicaron con predileccion á las aplicaciones, especialmente á la Astronomía,
quedando por mucho tiempo como estacionaria la ciencia pura.
y es que Arquímedes y Apolonius habian dilatado mucho el
horizonte de la matemática y se hacia indispensable el transcurso de algunos siglos para que los geómetras pudieran rebasar estos límites. Entre los hombres de ciencia de esta época
se cuenta á Hipparco; 150 años antes de J. C. fundó la astronomía matemática. Géminus, 100 años antes de J. C., describió
1;1 hélice cilíndrica y probó era el camino mas corto entre dos
de sus puntos.
Ménélaos, 80 años antes de J. C., escribió un tratado sobre la esfera; su proposicion mas importante es la primera del
tercer libro que fué la base de la trigonometría griega y fué
llamada por los árabes R egla de interseccion. Su analogía en
geometría plana ha adquirido una gran importancia en la actualidad, pues Carnot la emplea como fundamento de su teoría
de las transversale~.
Aquí concluyo, Señores, la reseña histórica que mepropuse hacer . Aquí concluye el estudio de una oscilacion batida por
ese misterioso péndulo que se llama progreso, pero no me re-
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reconocida benevolencia mi humilde trabajo .

LUIS CAT AL Á.

Abierta discusion sobre la memoria anterior, tomó'la palabra el señor Casado, haciendo notar que la Escuela peripatética no habia sido mencionada por el señor Catalá, y espresó
su deseo de conocer las razones que hubiera tenido para es't a
omision,
El señor Catal á, dijo : que no le estrañaba notara el señor
Casado la falta de la escuela de Aristóteles, que de intento
pasaba pOl' alto, pues se habia propuesto hacer historia sola y
exclusivamente de Mat emáticas y esta escuela no habia brillado por sus aficiones por esta clase de estudio y creia debía
dar preferencia en un trabajo de la est ension de el suyo, solo
á aquellos hombres y á aquellas escuelas que mas habian contribuido al eng randecimiento de la ciencia.
El señor Orueta preguntó al disertante -sí Euclides habia
inventado las paralelas, á lo que contestó que Euclides las
habia presentado en 'forma de doctrína y sentó su célebre postulata, que con otras trascendentales cuestiones arrancaron de
los lábios de un célebre Geómetra, las sigui entes palabras: «Es
preciso rehacer las Matemáticas y colocarlas sobre nuevas ba~
ses. ,> Se est endió en g randes consideraciones sobr e este y otros
puntos de vital interés, y formuló de un modo terminant e sus
opiniones sobre las paralelas, negativas é imaginarias, 'refor ..
zando sus razonamient os con ejemplos prácticos.
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cias.
y se levantó la sesion.

EL VICESBCRETARIO,

CÁNDIDO DE SALAS.

ACTA
DE
V.O B.o
EL PRESIDENTE,

LA SESION CELEBRADA
EL DIÁ 28 DE AGOSTO DE 1875.

DOMINGO DE ORUETA.

Abierta la sesion bajo la Presidencia de D. Domingo de
Orueta y asistiendo los Sócios Sres. D. F. de Arévalo, D. F. P.
Gareía Marquez, D. R. Scholtz, D. J. Martinez de Aguilar, Don
L. Parody, D.. R. Yagüe, D. V. Cabello, D. P. de Orueta, D. J.
M. a de Sancha, D. M. Ramos Martés, yel infrascrito Secretario, se leyó y aprobó el acta de la anterior.
Dióse cuenta de varios donativos hechos á la Sociedad por
108 Sres. Yagüe, Cabello y Sr. Presidente, y asimismo el señor
Sancha manifestó que en breve depositaria en el Museo ·varios
objetos encontrados en escavaciones practicadas en Almuñécar,
cuyo orígen, al ménos de ~lgunos , debe ser pre-histórico.
A propuesta del infrascrito Secretario concedióse un .voto
de gracia!> á los Señores anteriormente citados, como tambien
á D. J. Gal'cía Marquez, celoso corresponsal en Alora, que tan.to contribuye al engrandecimiento del Museo de la Sociedad.
Concedida la palabra al Sr. D. José de Arévalo, leyó el siguiente discurso.
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RESEÑA
DE UNA BREyE EXCURSION

POR VARIOS PUNTOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

SEÑORES:

Hace un año que por vuestra benevolencia fuí admitido en

e~ sono de ~sta docta Sociedad y las ocupaciones que me man-

tIenen aleJado de Málaga, me han impedido hasta ahora daros
las gracias por tan inmerecida honra.
Al cumplir con este grato y sagrado deber, hubiera deseado presentar al mismo tiempo alg un trabajo digno de vosotros y de la idea que nos une; pero la voluntad no basta, cuando faltan los conocimientos indispensables, habiendo tenido
bien á pesar mio, que rem¡.nciar á mi deseo; y si despues de
tan prolongado silencio, me atrevo á ocupar vuestra atencion
con las trivialidades, que en el fondo y en la forma, constitu-'
yen estos apuntes, es debido á una indicacion de nuestro respetable Presidente, la que me obligaba á complacerle, aun á
trueque de arrostrar vuestra severa crítica; sin embargo, la
misma benevolencia, á la que debo el hallarme en este lugar,
es. ~ara mí la garantía mas segura de que tambien la empleareIS hoy que, con.mayor razon, la necesito.
Siguiendo mis antiguas aficiones y la costumbre de hace
algunos años de recoger datos, aunque de una manera de sor-

denada é incompleta, sobre los productos naturales de la provincia de Málaga, propuse, á principios del mes actual, á mi
buen amigo D. Francisco de los Rios, preparador en el Instituto y persona que á sus conocimientos y laboriosidad, reune una
decidida predileccion por el estudio de la Naturaleza, una excursion á los renombrados tajos del Gaitan y demás sierras con
ellos relacionadas. Aunque la estacion no era la mas apropósito
para estas expediciones, no vaciló mi amigo un momento en
satisfacer mis deseos, ya que en otra época me era imposible
realizarlos; y despues de ampliarse algo el pensamiento primero, convinimos en reunirnos en el pueblo inmediato de la
Pizarra, donde pasaríamos algunas horas, seguir luego la línea
férrea hasta Fuente-pledra, visitar la laguna alada de s1.~ nombre y despues, retrocediendo, el lecho del Guadalhorce en el
sitio denominado El 07w?'?'o, elevándonos por encima de los
Gaitanes hasta la cúspide de la sier,ra de la Juma,
La hermosísima y variada vegetacion de las llanu,ras regadas por el Río de Málaga, donde la caña de azúcar ocupa en
la actualidad la mayor parte del terreno y que sigueostentándose en toda su lozanía por los términos de Campanillas y Cártama, va modificándose insensiblemente á medida queseavanza por el Valle de Abdalajís, formando los naranjos, limoneros
y granados, un jardin encantador.
Al dia siguiente de nuestra salida de Málaga (11 de Agosto) y despues de haber recorrido las hermosas huertas de la
Pizarra, emprendimos la marcha en el tren-correo, atravesando aquel amenísimo valle , no deteniéndonos hasta Fuentepiedra.
En esta fecha se encontraba la laguna completamente seca lo mismo que los arroyos inmediatos que' pudieran alimentarla en épocas lluviosas. Esta cir.c unstancia unida á los trabajos emprendidos para la desecacion, hacian que solo en la
zanja de circunvalacion se presentara el suelo algo húmedo_
por las filtraciones subterráneas procedentes de los t errenos
inmediatos, hundiéndose el pié á poca profundidad. La falta
completa de agua y la temperatura propia de la estacion, au-

-206-

-207-

mentada con la reverberacion de la superficie blanca de la sal,
hacian que se elevase aquella por encima de 50.° C.o, á las diez
de la mañana, impidiendo la estancia no ya de las aves acuá- I
ticas, sino hasta de los insectos mas comunes, como moscas y
hormigas . Vnicamente en los terrenos próximos á los bordes
y que parecian recientemente roturados, cuya naturaleza arcillosa, presencia del yeso cristalizado y sabor salino, acre ditaba,n haber formado parte en época muy cercana, del lecho de
lalaguna, se veian cruzar algunas parejas de cogujadas (alauaa
cristata), reduciéndose, por otra parte, la vegetacion espontánea en los puntos no cubiertos de sal, á muy pocas especies de
salicornias y otras plantas salinas.
Las sequías prolongadas de los años anteriores, la desecacion que se viene practicando y la persecucion de que han sido
objeto las aves en distintas ocasiones son causas de haber desaparecido unas casi por completo como el cltenalopex r1ttil1ts,
otras como 10sflamellcos, de que abandonen la laguna hace tantos años en la época de la·puesta y otras, por último, de que
trasladen su residencia á parages mas frescos, en cuanto los
hijuelos pueden seguirlas, lo que ocurre con las- diferentes especies del género clta1'ar}¡rius y otras muchas.
Sin tratar de investigar las causas que puedan haber determinado la desecacion , confesamos ing'énuamente que es
sensible ver desaparecer una laguna, que en su pequeña esten'sion proporcionaba reposo y seguridad á multitud de especies
utilísimas que encontraban en ella perfectas condiciones para
su multiplicacion.
Un guarda de la laguna y un labrador de los terrenos ribereños nos dieron algunas noticias incompletas respecto á la
~migracion y cria de los 'citados flamencos y luego que hubimos reposado en un olivar breves instantes, nos dirigimos á la
estacion, huyendo de aquel sU\llo abrasado, habiendo tenido la
suerte de hallar un tren descendente que nos condujo al
Chorro.
.
El Guadalhorce serpenteando trabajosamente entre aquellas abruptas rocas y precipitándose por tajof\ angostos parecia

una cinta de plata y esmeralda festo,neada por los VlVlSImos
colóres de las adelfas; y contribuia á dar á estos lugares un
aspecto imponente y fantástico. Los empinados baluartes de
los Gaitanes formados por bancos de calizas rojas y agrisadas
dispuestas verticalmente y que en muchos parajes salen fuera
de esta direccion, contrastan con la inclinacion poco marcada
de las capas de las aun mas altas montañas que constituyen
por la derecha el cauce del rio, pudiendo así estudiarse comparativamente, en tan pequeño espacio, los resultados de las
dos grandes causas modificadoras de la superficie de la tierra,
la e1'upcion y la sedimentaci01'/, y los caracteres de épocas geológicas tan distintas como la j urásica y la te1'cia1'ia.
. ' Sobre las últimas cumbres quc dejo citadas, observamos
dos parejas del Quebranta huesos grande (Gypaetus barbatus)
que en elegantes y estensas curvas giraban en torno de las Mesas de Villaverde, lo que hacia suponer con fundamento, que
tenían en ellas sus guaridas. En el mismo parage y dominando
siempre las mas altas rocas de los escarpes, veíanse tambien
algunas otras parejas de buitres (v~tltu?' f ulvus) y una del m(,ltw'
cine?'eus, acerca de cuyo hecho , creo conveniente llamar la
atencion, pues hasta hoy, segun mis noticias , no se ha citado
esta especie en la localidad.
Recorrimos algunos túneles, siendo dignas de mencion en
el designado con el número 5 las numerosas estalactitas fistulares y algunás hojosas todas de naturaleza caliza, pareciendo
las gotas de agua colocadas en su estremidad, diarr:antes suspendidos de hilos de cristal, que á la escasa clal'ldad de la
galería presentaban un conjunto sorprendente.
En la gran cortadura que separa los túneles 6.° y 7.° habitaban bastantes palomas zuritas y tanto en este como en los
demás tajos cruzaban contínuamente muchos individuos de
las especies ltir~tndo 'i'upest·ris y ,,},t¡'!Jica, habiendo infinid d de
nidos de la segunda en la ancha concavidad situada cerca de~
túnel número 5, llamada niclw de San Oristóbal; datos, en mI
eoncepto, de utilidad para la orni.tología de l.a provincia.
A la caida ae la tarde emprendImos la subIda por el der-

,
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rum badero conocido por El Oh01'1'O, en el cual las aguas han
ocasionado la erosion, ó mejor, la socavacion violenta del suelo
de aluvion que , como las capas inferiores, deben descansar en "
las depresiones del terreno, indudablemente plegado, que dá
orígen, por una parte á la cordillera de los Gaitanes y por la
otra á los cerros llamados La ú?no1'ia; habiendo abierto un valle poco profundo en la actualidad por la acumulacion de los
materiales arrastrados, pero lo suficiente para inutilizar para
el cultivo una notable estension de aquel terreno, cubierto
además por grandes fragmentos angulosos procedentes de las
partes altas de la sierra.
Continuando la subida y teniendo constantemente á la
izquierda las cordilleras y 'escarpes, continuacion de los Gaitanes, pudimos observar perfectamente las cavidades inaccesibles donde anidan los quebranta huesos} las fJ?'aj as y los buit?'es,
uniéndose bastantes parejas del catha?'tes p e?'nocte?'us é infinidad del Py?'?'hocO?'ax fJ1'Ctcuhts que entraban en las cavernas, 'd emostrando con su contínuo chirrido que se disponian á pasar
la noche. Asimismo se oía distintamente el canto especial del
culiblanco (saxícola cachinnans) y ' al t1'oglodit3S j}(},1'vulus en las
oquedades de aquel gran lienzo de muralla, pues así parecia
el estenso y elevado escarpe formado por las calizas jurásicas.
Muy entrada la noche, despues de una ascension penosa
al través de los g randes cantos desprendidos de las rocas superiores y entre los que crecian multitud de palmitos y cardos,
llegamos al alto y estrecho varie de Flandes, formado por las
crestas de los Gaitanes, que habíamos flanqueado y por las altas cumbres de la sierra de la Juma. El terreno pedregoso de
este valle constituido por los detritus de las alturas inmediatas, aunque no presenta las mejores condiciones para la vegetacion, se vé sin embargo favorecido por la conveniente humedad proporcionada por la acumulacion de las nubes en las
cumbres de la sierra, no estando 's ugetas las cosechas á las sequías que comunmente agostan las grandes llanuras; al mismo tiempo los animales domésticos de mediana talla, pero per-
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rectamente desarrollados , presentaban en toda' su pureza los
caractéres de las razas propias de las altas montañas. Ai5í io
demostraban con la finura de sus estl'emidades, suavidad y
brillo de su piel y esbeltas formas , las vacas, las cabras y los
cerdos.
Una familia de labradores (1 ) que en sus diferentes ramas
se encuentra esparcida por t odo el término del Valle, nos aió
cariñoso albergue, proporcionándonos desinteresadamente algun alimento calient e, un escelent e queso fabricado con la leche de sus cabras y una cama mas que regular hecha con uno
de los dos únicos colchones de lana que en la casa habia para
reposo de los padres, pues los hijos, nietos y demás individuos,
le hallaban en mantas ó en j ergones. Dedicamos alg un tiempo
á satisfacer la justa curiosidad de aquella fam ilia sobre hechos
y noticias que ignoraban en . un parage tan apartado de las
grandes poblaciones; ella, á su vez, nos refirió con espontaneidad y sencillez sus trabajos, tanto para las labores de sus
tierras y cuidados de sus ganados, como para la adquisicion de
los nidos de las rapaces en las grietas y cuevas mas inaccesibles; el padre y uno de los hijos dieron muestras de poseer un
criterio muy claro en agricultura, oyendo con int erés y vMdad ero agradoa:rgunas observaciones sobre procedimientos '
modernos y aplicaciones prácticas de las ciencias y por último se convino en que, al rayar el alba, saldríamos' acompañados del hij o mayor José Castillo, para la sierra. Seis ú ocho
personas tuvieron que pasar la noche en la era, para que nosotros lo hiciéramos á cubierto de la intemperie, hecho que IDt?.rece ser consignado en justa prueba de agradecimiento.
A la mañana siguiente, la sierra de la Juma que no es
otra cosa que el último y .gigantesco empuge de las fuerzas.
inmensas que elevaron la cordillera de los Gait anes, se presentó ante nuestra vista en toda su ag reste magnificencia . B-ien
temprano comenzamos la ascension que, no obst ante verifical'se por el sendero mas cómodo de los conocidos por nuestro
o

(1)

COllocida por «loS Ve l'eones,»
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dé la sierra erizaban el terreno y dificultaban la ma,rcha; los
. cardos, las ausagas y otras plantas espinosas impedia:q. el apo- \1
yo y punzaban fuertemente las manos.] las piernas. EIIt las cortaduras y angostos valles era aun mas dificil pues los cascajares
aran inmensos formados por pequeños fragmentos angulosos de
caliza, de un tamaño tal, que impedia apoyar en ellos el pié
con seguridad yeuyo sonido metálico al chocar entre sí, produ~ia, enmedio de aquellas alturas solitarias, estraña impresion.
Inmensas rocas salientes, que por su magnitud y cohesion
habian resistido la accion impulsiva de las aguas, aparecian
pulimentadas y estriadas con profundos surcos á causa de los
cantos que sobre ellas se .p recipitan. Palmitos numerosos y lozanos, preciosas cariofileas, cuyos colores y aroma desafiaban
las de las variedades mas agradables de nuestros jardines,
tomillos, sálvia y otras plantas pequeñas olorosas embalsamaban el aire y hacian olvidar las penalidades de la ascension,
cuya dificultad y término no era posible apreciar desde la base
de la sierra, pues cada escarpe ocultaba por completo el inmediato, el cual solo aparecia despues de haber vencido aquel, á
causa de la disposicion escalonada de la sierra. Cerca de la
cúspide y en una cortadura que formaba al S. O. un balcon natural maravilloso, á cubierto de los rayos del sol por las capas
superiores, las cuales manifestaban ya su inclinacion normal
al N. O. hallamos el descanso que tanto necesitábamos y almorzamos con gran apetito. El aire purísimo que se respiraba
y la frescura inmaculada del ambiente nos dieron nuevas fuerzas para continuar la subida, la cual tuvo su término colocándonos sobre una inmen~a esplanada que se estendia en toda la
longitud de la sierra, formando dos mesetas reunidas (mesas
grande y chica,) desde donde se presentaba el panOJ:.ama mas
magnífico. Las capas del terreno muy poco inclinadas, próximamente unos 20.°, presentaban superficies lisas semejantes á
un gran enlosado dividido por grietas regulares y que en sus
insensibles escalones retenian los detritus de la misma roca
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con infinidad de a'J'J~monítes y otros fósiles jurásicos, que demostraban de una manera evidente su íntima relacion con las de los
Gaitanes, tanto por su naturaleza propia, como por la causa
comun que las elevó, no siendo otra cosa que un efecto necesario de la misma escepcion la discordancia en la disposicion
de unas y otras capas.
La vista que se presentaba ante nuestros ojos era esplendente . Los labradores de aquellas inmediaciones dicen que
desde la mesa en que nos hallábamos se vé el mundo, con cuya
espl'esion dan á entender la estension y magnificencia del horizonte que se descubre. Al N. O. la cordillera de los Gaitanes,
con sus diferentes cumbres de Gaitanes, Gaitanejos y Sierra
de la Herriza alta aparece en primer término. Detrás Peñarubia y la sierra de este nombre . Al S. la sierra de Aguas estendiéndose al O. é inferiormente circundada por el Guadalhorce,
el cual vá á ocultarse por detrás del Hacho de Alora. En el fondo la Sierra de Mijas y el Mediterráneo. Al E . el Torcal deAntequera y la sierra de las Cabras y en último término SierraNevada. Al N. E. el Torcal de los Pozos y de la Salmorana con
los dos cerros, la Capilla y la sierra del Valle, estendiéndose
hácia el N. la sierra de la Herriza ya nombrada. Detrás la vega
de Antequera y al N. la laguna de Fuente-Piedra.
Los pueblos que distinguimos á la simple vista y con el
anteojo eran de N. á O. los siguientes: Fuente-Piedra, Campillos, Peñarubia, Teba, Cañete la Real, Ardales, Coin, Alhaurin, AIOl'a, Colmenar, Casabermeja, Antequera, Mollina y Humilladero. (2)
Las elevadas crestas de los Gaitanes y las mesas de Villaverde que, desde la via férrea aparecen tocando á las nubes,
quedaban en el abismo miradas desde la meseta, pudiendo observar al mismo tiempo á los buitres y quebrantahuesos elevarse por encima de nosotros á alturas inconcebibles. Vimos
'p asar muy cerca dos parejas de cigüeñas que desde el N. O. se
dirigian al E.: el cypselus alpinus, las ltÍ?'undo ?'1tpest?'is y 1woica
(2)

La topografía de l te r!'eno ocultaba á Carratl'aca y el Valle.
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abundaban bastap.te; algunas ' saxicolas y ala1tdas, la 1'~tticílla
tythis y la emlm'iza cía oíanse en los tajos de la mesa y por
último, las grajas repetían su chirrido estridente al rededor de "
los escarpes de la próxima sierra de la Herriza.
Una sola bandada de perdices pudimos observar, que se
levantó muy cerca de nosotros y hallamos tambien rastros de
conejos en regular abundancia.
La distancia que nos separaba del Chorro, donde debíamos
tomar el ferro-carril, nos obligó á emprender la marcha despues de medio dia, verificando el descenso por los escarpes escalonados de la sierra, lo que aunque aumentaba las dificultades y hasta los p'eligros, á causa de la aspereza del terreno y
calor sofocante que se dejaba sentir, nos conducia pronto al
Valle de Flandes, donde nos despedimos de los labradores, siguiendo de nuevo el descenso por el Chorro. Así lo efectuamos
acompañados de nuestro guia que, no obstante tener necesidad de ir á muy distinto punto y hallarse ocupado con las faenas de la recoleccion, se prestó á llevarnos los ejem:plares de
Focas y fósiles recogidos en la expedicion, habiendo que añadir algunos otros que nos cedió la familia, un hacha de diorita,
un huevo del cataa1'tes ]Jc1'cno]Jte1'Us que conservaba desde la primavera y unos magníficos quesos.
. Aprovechando un pequeño retraso que traia el tren-correo
que habia de conducirnos á la Pizarra, punto de nuestra separacion, consumimos los restos de la comida en. la habitacion
d~l maestro herrero de la via, del cual merecimos las mas
afectuosas atenciones y á 108 pocos instantes entrábamos en el
wagon, abandonando con pena aquellos lugares que tan estra:i'í.as impresiones habían cau~ado en nuestra alma, llevando yo'
además el grato recuerdo de la solicitud cariñosa de que una
vez mas fuí objeto por parte de mi amigo el Sr, Rios á quien
envio desde aquí la espresion de mi reconocímiento.
Pocas comarcas podrán reunir condiciones tan especiales
como las que han motivado esta breve excursion y ofrecer al
estudio un campo tan ámplio, variado y ameno. La laguna de
Fuente-Piedra, aunque bastante conocida, es por sí sola mas
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srerras que la rodean y con las aguas que la alimentan, el número de aves qu~ la pueblan en distintas épocas y últimamente los efectos de diversa índole que pueda producir la desecacion son problemas que encierran una importancia grandísima y que someto á vuestra ilustracion. Para formarse una idea
de lo mucho que falta que hacer para completar elconocimiento de esta localidad, baste saber que el Sr. Howard Saunders
en su Líst 0.1 tite Bi1'ds 0.1 s01ctlte1'n 8]Jctin, publicada en 1871,
solo señala con seguridad en la laguna una especie del Orden
de las Zancudas, cuando son muchas las que se hallan, tanto de
estas aves, como nadadora;s.
Análogas consideraciones pueden hacerse con respecto á
la cordillera de los Gaitanes y sierra de la Juma. Por una parte
la estructura y disposicion de los materiales del suelo son medallas preciosas que podrán aclarar la naturaleza de las causas
que imprimieron á la comarca su actual relieve, los trastornos
que ha sufrido en distintas épocas, las relaciones geognósticas
entre lo's depósitos jurásicos, cretáceos y terciarios y últimamente sus modificaciones presentes no menos notables.
Si del mundo inorgánico pn.samos al orgánico hallaremos
nuevos motivos de adrrúracion y de estudio. La fauna es esplenéJ.ente por la calidad y cantidad de las especies propias;
siendo en esta provincia la region clásica de las grandes rapaces y de otras muchas aves de alto vuelo y vida solitaria, y
aquí como en Fuente-Piedra podrian hacerse observaciones
curiosísimas. La flora, la entomología. y últimamente las interesantes aplicaciones á la agricultura y á la industria son otros
tantos tesoros que aun no han sido explotado$ para la ciencia,
Dichosos vosotros que, habitando en esta quel;ida provincia y disponiendo de caudales copiosos de actividad y de inteligencia, podreis dedicaros con fruto á estas bellas ramas del
saber humano que tanto ilustran y ennoblecen. Yo, por el contrario, alejado de ella por necesidad, quizá no pueda ayudaros
mas que con el deseo, aunque me enorgullecería si alguna vez,
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grano de arena al p.dificio de la ciencia, única base de verda, dera ilustracion y de prosperidad y ventura de los pueblos. 11

J. ARÉV ALO y BACA.

ACTA
Acto seguido hicieron uso de la palabra los Sres. Sancha,
Yagüe y Parody, estendiéndose en consideraciones relativas al
asunto tratado en el discurso y manifestando el Sr. Parody que
creia beneficiosa la estincion de las aves de rapiña por la competeneia que puedan hacer al hombre en cuanto á su alimentacion.
El Sr. Arévalo rectificó y contestó á lo dicho por el señor
Parody, que tenia la conviccion de que cada ave tenia una mision que cumplir provechosa en general, ó á lo ménos agradable y que si las aves de rapiña consumen para su alimento algun animal de que hace uso el hombre, en cambio libran al
agricultor de varios que perjudican mucho á sus plantíos.
y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levantó la
sesion de que certifico.

EL VICESECRETARIO,
CÁNDIDO DE SALAS.

V.O B.O
EL PRESIDENTE,

DOMINGO DE ORUETA.

DELA SESION CELEBRADA
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1875.

Abierta la sesion bajo la Presic}encia de D. Domingo de
Orueta y asistiendo los Sres. D. D. Roca, D. J. Martinez de
Aguilar, D. R. Scholtz, D. O. Wolffenstein, D. E. de Rivas,
D. P. de Orueta, D. R. Yagüe, D. J. Sander, D. J. M. de Sancha, D. L. Parody, D. F. Grund, D. S. Hernaez, D. J. de Salas
Parody, leyóse por el Secretario infrascrito el acta de la anterior que quedó aprobada.
Quedaron admitidos como sócios de número los Señores
D. Otto Wolffenstein y D. Francisco Ferrera Carrasco.
Dióse cuenta de los donativos verificados por el Sr. D. Rafael Yag'üe, Ingeniero director de las obras del Puerto, por D.
Manuel Casado y por D. José de Salas Parody concediéndose á
todos un unánime voto de gracias.
El Sr. Presidente manifestó cuanto habia ocurrido al tratar de adquirir para la Sociedad la coleccion de insectos de la
provincia, propia de la familia de D. Higinio Aragoncillo, renunciándose á ello por considerársela escesivamente cara; la
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cuanto creyera valía.
Los Sres . D. Julio Sal;lder y D. Luis Parody, propusieron 1
la Sociedad autorizados respectivamente por la Botánica, -de
Berlín, y Antropológica, de Madrid, el cambio de trabajos. En
su vista y despues de larga discusion en que tomaron parte los
señores mencionados, D. José M. a de Sancha, D. Rafael Yagüe,
y el Sr. Presidente, la Sociedad acordó confOl'me con lo propuesto decidiendo ocuparse con preferente atencion de los ramos que aquellas comprenden.
Concedida la palabra al Sr. D. Dionisia Roca, leyó el adjunto discurso.

DEL NUEVO METAL
GÁL-LIO.

Todos hemos leido en los peri6dicos y en las revistas mas
ó menos científicas la noticia de habersB descubierto en Francia un nuevo metal, un nuevo cuerpo simple que en honor de
aquella gran nacion en cuyo territorio se ha verificado el
descubrimiento ha sido nombrado « Gal~lio . » Este es un suceso
.siempre de grande importancia para que haya podido pasar
desapercibido á una Sociedad como la nuestra y estoy firme_ mente convencido de que algunos Sres. Sócios tienen tantos ó
mas datos de los que yo pueda hoy por hoy comunicaros; así
que no es este ciertamente el propósito que me ha movido á
reunirnos, antes bien y principalmente es el de reclamar contra el nombre que el sábi0 descubridor ha creido deber imponerle, contrario á todas las reglas que de muy antiguo v¡"enen
mas ó menos indicadas para este objeto.
En resúmen, lo mas e~encial y conocido del nuevo descu~
brimiento consiste en que MI'. Lecoq de Boisbaudran, infatig~
ble espectrógrafo y autor de alguna ley y varias hipótesis, gue
del continuado uso del espectrómetro ha sabido deducir, comunicó á la Academia de Ciencias de Paris que el 27 de Agosto
último habia descubierto en una blenda procedente de la mina
de Pierrefitte, en el valle de Argelés, (Altos Pirineos) un
_
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estado de concentracion suficiente para la experimentacion
espectral, le habian permitido obtener bajo la accion de la chispa eléctrica un espectro compuesto de una raya violeta angosta fácilmente visible situada cerca del número 417 y otra raya
tambien violeta mas débil cerca del 404 de la escala de las longitudes de ondulaciones luminosas.
Si MI'. Lecoq de Boisbaudran no fuera una persona tan
práctica'y tan hábil en el manejo de los aparatos destinados á
estas delicadísimas observaciones y la parte de la Ciencia natural que las comprende no l~ fuera deudora de tan notables
observaciones, algunas de las cuales tendremos ocasion de
mencionar, dudaria en verdad del descubrimiento y no hubiera mole.stado vuestra atencion; porque desde 1860 en que el
análisis espectral se inauguró con tanta brillantez por Kirckoff
y Bunsen lleva y'Q, producidos bastantes desengaños, limitándome tan solo á mencionar el nombrado WcU'io, admitido por
algun tiempo, anulado mas tarde. Aun admitidos los especiales
conocimientos de MI'. Lecoq hay derecho á dudar cuando se
vé ·á los Rose, Kobell, Hermann creando elementos nuevos como el Pelopio, el Dianio, el Ilmenio defendidos con tenacidad y
olvidados hoy dia por completo. Las dudas se esplican perfectamente ante las dificultades y las variaciones que ofrece la
experimentacion en sus diversos procedimientos; hay que comparar el espectro solar con el del foco luminoso en cuyo interior se volatiliza y vibra el cuerpo que se ensaya y hay que
compararlos además con la escala micrométrica que dá la verdadera numeracion y distribucion relativa de las rayas ó fajas
coloradas que aparecen. No es esta sin embargo una dificultad
grande; se vence con algun tiempo de práctica inteligente del
· aparato espectro-métrico; pero existen dos principales maneras de operar y cada una de ellas dá con seguridad indicacio· nes distintas, espectros con fajas irreductibles. Pero tampoco
es esta la dificultad primordial porque bastará tener presente
en cada caso particular el procedimiento adoptado y presentes
· tambien las láminas coloreadas de los respectivos espectros ó
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simple ó compuesto análogo al ensayado. A mi ver la gran dicultad, la ma:s difícil de vencer, es la pureza perfecta química
del producto dificilísima de reconocer j obtener en muchos casos con lo cual resultan modific.aciones esenciales aun desconocidas en su mayor parte en las rayas del espectro tanto en
su número, como en su intensidad, amplitud y coloracion . Esta
pureza es muy difícil de lograr en muchísimos casos, como por
ejemplo el sódio, que aparece aun cuando no haya mas que
0.000003 de milígramo de sal comun, el litio sensible hasta
0.000009 de m.ilígramo de carbonato de litina, eloalcio por
0.00001, el cesIO por 0.00005, el estroncio por 0.00006, el talio
por 0.00002, el potasio POl' 0.001 y lo propio el bario. Y está
probado por MitscherlicD, Stolba, Nicklés, Heintz y otros
mas que la presencia de ciertos compuestos modifica de una
manera especial en cada caso las fa;jas del uno ó las del otro ó
las de ambos á la vez.
'
A .estas con~ideráciones hay que añadir las causas de perturbacIOn peculIares á cada procedimiento de los anteriormente anunciados y que someramente vamos á exponer.
.
P1'ocedi1niento de la llama: consiste esencialmente en introducir, e.l cuerpo gaseoso ó fácil de volatilizar en una llama muy
calol'lflCa; pero poco alumbradora, que por sí sola no dé espectro
ó sea previamente conocido el que produzca.
La temperatura ó intensidad calorífica de la llama modifica bastante el número de las rayas del espectro, su intensid,ad lum.inos~, y su numeracion en la escala de long'itudes de
ondulacIO~, o de otro modo su relativa colocacion en el espectro solar, o de otro modo su respectivo color ó matiz. Generalmente los espectros se complican al aumentar la temperatura
de la llama, nuevas rayas en general mas refrangibles se añaden á las anteriores, que á su vez aumentan en brillo y tambien en amplitud, en ancho.
La intensidad luminosa de la llama, ó sea su espectro, in-
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fluye naturalmente y 'de una manera notable; pero distinta en
cada caso que pueda ofrecers·3.
La combinacion de un elemento con otro ú otros, modificdl
esencialmente el espectro segun que la llama tenga energía
para desasocia1' los constituyentes ó segun que no la tenga. De
otro modo, cada compuesto que se volatiliza en el seno de una
llama produce espectros distintos imposibles de comparar por
lo general entre sí, ni con los de los elementos que los forman.
Generalmente se acude. á los cloruros.
Procedimiento de las chispas eléct1'icas. Cuando el foco calorífico no es una llama y sí repetidas descargas eléctricas ó
chispas .de los aparatos de induccion, se opera de maneras distintas segun se trate de sustancias gaseosas ó volátiles, líquidas ó sólidas. De cualquier modo que se opere modifican grandemente los espectros obtenidos la naturaleza de los electrodos de cuyo estremo parten las chispas, la t ension de la corl'iente eléctrica, la accion química que esta pueda producir sobre la sustancia cuyo espectro se desea, la tension del vapor de
la sustancia.
Plücker y Hittorf afirman que estas drcunstancias pueden
influir tanto en el espectro de los gases y vapores que antes un
cuerpo parezca cualquiera otro que asemejarse á sí mismo,
¡tanto varía el espectro!
Cuán fácil nos seria dudar queda á mi entender bastante
evidenciado; pero en el caso presente ocurren nuevos motivos
de duda que voy á exponer en cortas consideraciones.
Las rayas características del nuevo elemento son dos violetas, una clara, otra opaca, ambas en el estremo mas refrangible del espectro, sitio poco alumbrado, difícil de reconocer
como sabrá apreciar el que se haya fijado en cualquier arco íris
ó directamente en el espectro solar producido por un buen
prisma ó tambien en un foco de luz blanca, la solar por ejemplQ, visto al través de un vidrio violáceo. Las dificultades por
lo tanto aumentan cuando se trata de esta zona de luz y hoy
por hoy, los espectrógrafos dan valores muy secundarios á las
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Potasio, las Rb a y Rb b del Rubidio y la In b del Indio. (1)
Este último metal fué descubierto por Reich y Richter en 1863
en las blendas de Freiberg ; pero estos sábios creen que existe
en todas las blendas y aun afirman que acompaña siempre al
zinc en todos sus minerales. Nótese bien que es en una blenda
donde se descubre el Gal-lio, que sino es una modificacion espectrométrica del Indio producida por cualquier accidente ó
impureza que se haya ocultado á MI'. Lecoq, podrá ser un elemento nuevo gemelo del Indio por la semejanzaque con él t endrá. Esta suposicion no seria ciertamente extraordinaria; Potasio, Rubidio, Cesio, tres elementos inseparables, Cerio, Lantano, Didimio, otros tres unidos, Erbio , Terbio, Ytrio, otros tres
muy unidos y así podríamos citar otras varias agrupaciones na.turalísimas, entre las cuales sin duda sobresale la ele los 6 metales del grupo del Platino divididos naturalmente en dos subgrupos de tres cada uno.
Comparando la situacion de unas y otras rayas violetas,
resulta que: el Potasio presenta en su espectro entre otras muchas una raya violeta K b cerca del número 405 de la escala de
longitudes de ondulacion, el Rubidio se distingue entre otras
rayas por presentar dos Rb a y Rb b muy próximas entre sí,
violetas ambas y situadas cerca elel núm. 420, el Indio ofrece
además de la raya In a azul característica y que ha servido para nombrarle, otra In b violeta situada cerca del núm . 410.
El simple recientemente descubierto produce segun
MI'. Lecoq de Boisboudran un espectro de dos solas rayas violetas ambas bastante separadas y con numeraciones y colocacion como sigue: la raya a mas intensa se encuentra cerca del
núm. 417 muy' inmediata á" pero mas refrangible, que las dos
del Rubidio mencionadas, la raya b menos brillante se encuentra á su vez cerca del núm. 404 inmediata á, y mas refrangible
que la mencionada del Potasio .
(1)
No ha sido pOSibl e procura r se cara ctér es d el a lfabe to gri ego y se
s ustituyen Con las curs ivas . .
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elesc1,;lblel'to por MI'. Lecoq y nada mas fácil tambien que compararle con los anteriores y eleducir algunas consecuenciaM
entre las cuales será sin duda la principal la de creer en la
exist~ncia del nuevo elemento, lo cual para mí, elaelas las condiciones de práctica y ele inteligencia de MI' Lecoq, no ofrece
en este caso eluda alguna. (1) POl'que ciertamente no es dable
suponer que la:.raya a sea del Rubidio, la b del Potasio cuando
todas las dem<.'is características de ambos faltan, ni tampoco es
posible imaginar que la manera de proceder ó las mezclas conviertan la In (t y la In b en las dos a y b del nu~vo espectro.
Comparando pues espectros con espectros, desde luego se
ocurre que el nuevo metal no puede pertenecer por el conjunto
de sus propiedades, ni por ninguna de las mas culminantes al
grupo llamado alcalino y que hoy está constituido principalmente por el Cesio, el Rubidio, el Potasio y el Sodio, á los
cuales puede sin g'ran dificultad añadirse el Litio y el Talio
aun cuando ya parecen transicion á otros distintos grupos. En
efe~to, el espectro de estos cuerpos ó es complejo, mily compleJo como en el caso elel Cesio,\Rubidio y Potasio, en que hay
numerosas rayas de todos los colores, ó es sencillo como en el
caso del Sodio, Litio y Talio, de una sola raya amarilla el primero, dos solas una roja y otra anaranjada el segundo y. una
sola verde el tercero; en este caso jamás las rayas espectrales
pasan, :p.i llegan siquiera al centro del espectro solar.
El espectro observado por MI'. Lecoq no puede razonablemente atribuirse á un elemento alcalino ó parecido á los álcalis .
.E~ c~lanto á los alcalino-térreos Calcio, Estroncio y Bario
por ldentlcas razones se alejarán del nuevo elemento, pues en
el.lo~ las fajas numerosas espectrales están muy aglomeradas
haCIa el estremo menos refrangible, anaranjado y aun rojo, y
<

(l)
MI', Ad, Wurtz anun c' ió á la Academia de Cien cias de Paris el dia
16 de Dici embl'e ultimo, que MI', Lecoq de Boisbaudran ha ais lado verdaderamente, un nuevo metal, e l Gal-lio, Es un - metal blanco, que debe colocarse por
el conju nto de sus pl'opieclacles ent¡'e e l zinc y el aluminio,
'
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fin violeta,
Pero si la comparacion se lleva á efecto con el Indio, la
semejanza de los dos espectros no puede ser mas notable, Compuesto cada cual de dos rayas solas, colocadas las cuatro unas
mas, otras menos, hácia el estremo de mayor refrangibilidad ,
resulta que el Indio tiene una raya azul hácia el cambio con el
violáceo y otra violeta, y que el nuevo elemento tiene dos violetas entre las cuales está la del Indio equidistante ó poco
menos, El parecido es todavía mayor si se comparan las colocaciones de las rayas; así se advertirá que la principal y
menos refringente raya del Indio coincide casi con las extremas rayas apareadas del Cesio y que la principal y menos refringente raya del nuevo cuerpo coincide de la propia manera con las rayas extremas apareadas del Rubidio; de aquí á dedycir que entre el Indio y el nuevo cuerpo
hay una semejanza, una g radacion, una variabilidad correspondientes á las que existen entre el Cesio y el Rubidio no
hay mas que un paso. Como por otra parte ambos se encuentran en la'blenda y ¡¿omo no es infundado pensar en ligar las
semejanzas naturales , y los pesos atómicos, á las vibraciones
de la materia constituyente y por tanto á su espectro, de aquí
que podamos permitirnos con bastante seguridad algunas mas
consideraciones.
Acabamos de ver cierta analogía entre el Cesio y Rubidio,
el Indio yel Gal-lio, comparando los espectros de los primeros con los de los segundos de una manera incidental; vamos
á buscar razones mas sólidas. Si comparamos los tres espectros del Potasio, Rubidio y Cesio notaremos lo mismo que no ha
podido ocultarse á ningun químico, lo mismo que tambien ,se
nota de una manera clarísima en los tres espectros ael CalcIO,
Estroncio y Bario, cierta separaciongradualy correlativa delas
rayas ó fajas coloreadas; de ahí que MI', Mitscherlich haya podido aunque con cierta reserva anunciar que las ~íneas mas
importantes de los espectros de los compuestos halOldes c~e los
metales alcalino-térreos están colocadas de una manera lllver-
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samente proporcional al peso molecular.-El mismo MI'. Lecoq
de Boisbaudran ha podido consignar que en los compuestos alcalinos y alcalino-térreos el aumento de longitud de on~
dulacion de la porcion media de un espectro es próximamente
proporcional al peso molecular, de tal manera que con un coeficiente casi constante pero creciente con la refrangibilidad se
puede pasar del espectro del calcio al del estroncio, del espectro _del potasio al del rubidio. En resúmen puede admitirse
como verdad general que el espectro se ensancha y se dirige
hácia el violeta á medida que disminuye el peso molecular, ó
en otros términos la molécula ligera se mueve, vibra cen mayor rapidez, lo cual corrobora la ley de los calóricos específicos con esta interpretacion luminosa.
Si admitimos , aunque solo de una manera aproximada, este principio, el Gal-liocuyas dos rayas son mas refrangibles que
las del Indio tendrá un peso atómico mucho menor que el de
este próximamente en la relacion existente entre el del Rubidio
y el del Cesio. De la propia manera que estos dos cuel'pos se parecen extraordinariamente, así tambien se parecerán el Indio y
el Gal- lio; pero esto y no mas es lo que á priori puede afirmarse
del nuevo cuerpo aun cuando de lo que ha comunicado MI'.
Lecoq á la Academia de Ciencias y han trasladado la mayor parte de los periódicos se deduce otra semejanza. El indio
se reconoce en su cloruro y en su sulfuro y á estos dos ha acudido para el nuevo elemento su descubl'idor; de lo cual se desprende que el cloruro de Gal-lio será como el delndio escesivamente volátil y hay necesidad de acudir al sulfuro para dal'
mas tiempo á la reaccion espectral y á su detenido estudio.
l,Hasta donde alcanzará la semejanza y como influirá enlas propiedades físicas y químicas del nuevo cuel'po'? Aquí debemos
detenernos en el terreno de las hipótesis bastante aventuradas;
por mi púte creo en la existencia' de una ley sencilla como todas las que en la Naturaleza se estudian, ley que relacione los
pesos atómicos de los elementos de cada série natural entre sí
y aun los de todas las séries con las propiedades físicas y químicas. A este propósito tal vez dentro de poco tiempo me será

posible leer un trabajo en que estoy trabajando desde hace
u;mchos años y que no he terminado todavía por lo poco que
se sabe de bastantes cuerpos simples; pero hoy por hoy no co. nozco mas que la ley de los calóricos específicos y la de las
descomposiciones electro-químicas, leyes ambas que permiten
desde luego sospechar las demás que son consiguientes.

Admitida la existencia del nuevo cuerpo simple y conocidas , si bien de una manera general, sus propiedades y su colocacion entre las distintas séries ó grupos naturales, entramos de lleno en la cuestion que me ha movido á dirigiros la
palabra, la cuestion de Nomenclatura: la cuestion del nombre
«Gallio» propuesto por Mr. Lecoq para el nuevo elemento «en
'l'7wnne~(/J' de la Ji'1·a,nce .» No ya en honor de una gran nacionalidad, en honor de una gran personalidad propuso un dia un
químico que el Wolfram, ó sea el Tungsteno se dedicara á
Scheele y se llamara Sclteeliurn, Berzélius rechazó el nombre
diciendo: «La inmortalidad de nuestro compatriota no há menester semejante prueba de admiracion. » Ciertamente que en
ningun Tratado de Química. se especifican reglas para nombrar los elementos que puedan aun descubrirse y aun se deja
cierta latitud al afortunado descubridor; pero si no hay reglas,
hay establecidas costumbres, que nadie tiene derecho á modificar. Si nos detenemos á considerar el conjunto de los sesenta
y cuatro elementos conocidos, podemos agrupar sus nombres
en el órden siguiente:
11 nombres que nada ' expresan de su orígen ó propiedades: por ejemplo, 01'9, Plata, Azufre, Carbono, Plomo, Estaño,
Zinc, Hierro;
8 nombres de divinidades ó ,séres mitológicos; por ejemplo, Vanadio, Niobio, T.ántalo, Cobalto, Torio;
I 5
nombres de astros: por ejemplo, ' Uranio, Selenio, Teluro,
Cerio;
8 nombres que recuerdan algo del orígen Ú obtencion: por
ejemplo, Litio, Lantano, Didimio, Erbio, Terbio;
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tasio, Calcio, Estroncio, Magnesio;
3 nombres derivados del principal compuesto producido,
(acabados en ógeno) son, Oxígeno, Hidrógeno y Nitrógeno;
10 nombres que indican propiedades: por ejemplo, Cloro,
Bromo, Iodo, Cromo, Osmio, Fósforo;
.4 nombres que indican el color de la raya mas notable del
espectro y son el Cesio, el Rubidio, el Talio y el Indio en el
órden histórico en que fueron descubiertos.
Ni en estos ocho grupos, que sin duda pudieran reducirse
y que tal veztambien pudieran aumentarse, ni en toda la larga
lista de los 64 nombres, será posible encontrar nombre alguno
que recuerde nacionalidad antigua ó moderna, ni nombre alguno de sábio mas ó menos eminente, nada humano en fin. (1)
Es innegable que hace falta un lenguage, un nombre; pero todos los químicos de todos los tiempos y naciones han huido
de manifestar ciertas ideas de esclusivismo y además han buscado en el griego ó en el latin, leng uas consideradas como
muertas y tambien como sábias, nombres de fácil pronuncia. cion que puedan sin resistencia adoptarse en todas partes. Y
no se diga que algunas veces la tarea no haya sido difícil, dificilísima y laboriosamente desenvuelta ha sido y como corroboracion de las ideas que vengo sosteniendo citaré solamente
algunos casos curiosísimos.
'
Se descubren juntos el Cerio, el Lantano y el Didimio, se
dedica el primero á Céres, el segundo por la persistencia en
permanecer oculto se denomina Lantano y el tercero por ir junto con los demás siempre se llama Didimio que sig'nifica gemelos. Mas curioso si cabe es el otro caso que comprende el
Itrio; el Erbio y el Terbio descubiertos en un mismo mineral
de YttM'ÓY en Roslagen, al primero se le llamó Itrio, al
segundo se le nombró con las cuatro letras finales del
(1)
Erbio, Terbio, Cobra, Estroncio, recuerdan los lugares en que fueron
encontra do. sus primeros minerales; no merecen constituir escepcion.
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con las cinco letras finales Ytte/róy, te?'oy, te?'oi1tm, para nosotros Terbio.
Por último la Magnesia alóa dá un metal y la Magnesia
nig?'{{, dá otro distinto , ambos fueron nombrados de la misma
manera hasta que para diferenciarlos añadieron al uno algunas
letr.as y'l'esultó Magnesium, Mang(tllesium entre nosotros MagnesIO, Manganeso .
y basta de digresion, que podríamos hacer interminable
con solo detenernos á considerar nombre por nombre; limitándonos al análisis espectral veremos que dos alemanes Kirckoff
y Bunsen crean ellos solos esta rama de la Física y de la Química, tan importante como que ha de dar al Hombre medios de
. investigar. toda la vada y una constitucion de los sérés que le
rodean en el Universo visible; veremos que además la inauguran descubriendo en 1859 y 1860 dos nuevos elem,ent os que de, nominan Cesio y Rubidio, á causa del color azul y rojo de sus
rayas mas características; veremos como Crookes, un inglés,
descubre en 1861 el Tal-lio y le nombra así atendiendo á la brillante raya verde de su espectro, veremos como mas tarde en
1863 otros dos alemanes, Reich y Reichter descubren el Indio
y sin separarse del procedimiento acostumbrado le denominan
atendiendo á su principal raya añil. Desde que Lavoisier nombró al Oxígeno, es decir, desde que hay verdadera nomenclatura, casi siempre el nombre de un elemento recuerda alo'una
propiedad ó algun incidente de su obtencion, el Gal- lio se~á el
primer cuerpo que de este procedimiento se separe. i,Es que
este es el primer simple descubierto por franceses'? Bien sabeis
que es difícil enumerar cuanto la Química debe á nuestra vecina nacion; pero aun en el terreno del análisis espectral tampoco el Gal-lio es el primero desoubierto .por franceses puesto
que MI'. Lamy descubrió el Talio al mismo tiempo que Crookes
y todo cuanto de este metal sabemos se debe casi exclusivamente al mencionado Mr. Lamy. No creo que el nombre propuesto por Mr. Lecoq sea admitido, creo que no faltarán franceses que le contesten á MI'. Lecoq con mas motivo sin duda
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preveo otra denominacion debida al color violáceo de sus
rayas y aceptada por la Europa con preferencia al nombr¿
francés. Tenemos de ello un ejemplo en lo que ha ocurrido
con el Nitrógeno. Francia le llama Azote, casi toda Europa
le llama Nitrógeno, el primer nombre ó no significa nada ó
solo una inexactitud, el segundo es explícito, claro y conforme con las nomenclaturas anteriores de los compuestos que
forma.
Otra razon, á mi entender no despreciable, tengo que exponer en contra del nomhre que estoy discutiendo; el Gal-lio se
combinará sin duda con el oxígeno y dará uno ó varios óxidos
que se llamarán óxidos gál-licos; si alguno es ácido ó hace las
veces de ·tal (lo cual hoy por hoy no podemos negar, ni afirmar, aun aceptando su analogia con el Indio) este ácido deberá
llamarse ácido gál-lico y sus compuestos salinos gal- latos cuerpos que hoy por hoy existen ya en el reino vegetal derivados
de las ágallas. Nosotros, los españoles, menos mal, porque podemos distinguir entre agállico y gát-lico; pero los franceses y
todos los estrangeros sin distincion no pueden. Dejo á la consideracion de mis oyentes la confusion consiguiente á la exi¡;;tencia de dos ácidos de mismo nombre; pero no seria menor la
que se produciria si no existiese el ácido del Gal-lio, pues la
existencia de uno ó mas óxidos gál-licos es inevitable y no será
fácil cosa hacer comprender que l' oxide gal-liq1te y t' acide galliq1te no pertenezcan á una misma série.
Termino protestando de que las Clencias no estén bastante alejadas de las luchas cotidianas, abriéndose el Templo del
saber á un espíritu mezquino de nacionalidad y rivalidad,
cuarido sus puertas solo debieran abrirse á las ideas de paz, de
humanidad, de mancomunidad de intereses, que ciertamente
hasta este caso habian bonstituido la aspiracion de todos los
sábios.
Feliz yo si logro con estas palabras distraer vuestra atencion del fondo y de la forma de este pequeño trabajo verdaderamente imprQvisado, que leo solo por su actual oportunidad,

convencido de que no puede satisfacer á vuestra ilustracion
reconocida.
DIONISIO ROCA.

Terminada la lectura promovióse á consecuencia de las
ideas en ella espuestas una breve discusion en que tomaron
parte los Señores Sancha, Yagüe y Roca c1espues de la cual levantóse la sesion por no l1aber mas asuntos de que ocuparse.
EL VICESECRETARIO,
CÁNDIDO DE SALAS.

V.O B.O
EL PRESIDENTE,
DOMINGO DE ORUETA.
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ACTA
DE LA SESION CELEBRADA
EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 1875.

Abierta la sesion á las ocho de la noche bajo la Presidencia de D. Domingo de Orueta y asistiendo los Señores D. C. de
Salas, D. J. SandeJ', D. O. Wolffenstein, D. R. Scholtz, D. F.
Hohmann, D. 1. Heredia, D. J. Bolin, D. O. Wiesmann, D. M.
Casado, D. J. Mira y Mira, D. 1. Benot, D. P. de Orueta, D.
R. Yagüe, D. E. O'Kelly, D. J. Taboadelay el infrascrito Secretario se leyó y aprobó el acta de la sesion anterior.
Acto seg'uido dióse cuenta de las nuevas adquisiciones
hechas con fondos de la Sociedad y así mismo de varios donativos hechos por D. Pablo Prolongo, D. José de Salas Parody,
D. José M. a de Sancha y D. Enrique O'Kelly á quienes la Sociedad concedió un voto de gracias.
Concedida la palabra al Sr. Profesor Otto W olffenstein dió
lectura á la adjunta memoria sobre obseF-vaciones meteorológicas hechas en esta Capital acompañándola CQn un cuadro
gráfico descriptivo de las mismas .

Cuando yo, como estrangero, me tomo la libertad de ocupar la atencion de Vdes. por un momento, es porque tengo el
deseo de dar las gracias á esta Sociedad lo mejor que pueda.
Los diferentes estados de la atmósfera, que rodea el glo,bo, se repiten mas ó menbs periódicamente y los valores medios de estos estados c.omponen lo que llamamos el clinut.
El influjo que el clima tiene so.bre el desarrollo de la vida animal y vegetal, ,hace que sea un factor importante para las
costumbres naClonales como tambien para el desarrollo del
cultivo, y asi siempre se ha dirigido la atencion de buenos observadores al clima y se ha producido la ciencia, 'llamada climatología, la cual ha logrado una importancia g'l'andísima por
sus resultados para la geografia animal y vegetal , para la historia del cultivo, para la historia del desarrollo de toda la naturaleza orgánica.
.
Pero, en los valores medios dados al determinar el clima,
se hallan diferencias mas ó menos notables en ciertas épocas;
el positivo estado de la atmósfera, el tiempo de cada dia ó de
cada estacion no se sabe por , el conocimiento del clima. El
éxito de l.as obras humanas no es pocas veces aniquilado por
empezar mesperados estados atmosféricos. Por eso el hombre
ha tenido siempre el deseo ae adivinar el tiempo venidero por
períodos cortos ó largos para poder modificar sus obras segun
él y asegurarse así del éxito de ellas.
La profecía del tiempo (es decir, del viento, de su direccion y de su fuel:za, de la temperatura y de la humedad) apoyada antes y líasta ahora en observaciones solamente empíricas, no fué científica hasta que en tiempo mas moderno_se ha
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doctrina del tiempo, la meteorología, cuya gran importanc'a
práctica no necesito detallar .
Si una profecía del tíemp~, un pronóstico de las ÍrreD'ulab
r~dades -del estado normal debe 'ser bastante fundado, será preCIS~ conocer antes de todo el mismo estado normal, lo que se
olvIda generalmente; este se sabrá haciendo observaciones
por muchos año.s. Conociendo así los valores medios de los
elementos que causan los fenómenos atmosféricos, conociendo
las diferencias momentáneas de ellos que se han observado no
en un sitio solo, sino en muchos mas ó menos lejanos, sabiendo por fin las.1eyes de las relaciones que tienen los varios elementos los unos con los otros, así como con los fenómenos que
resultan, no faltaria ya nada para el pronóstico del tiempo.
?no de los mas importantes factores para la adivinacion
del tIempo es la presion del aire, cuya diferencia en distintas
regiones del globo, producida por el ardor desigual del sol, es
causa de los vientos, que se señalan en su direccíon por elsitio
d~ las mínimas y máximas barométricas, asi como por la rotaClon del globo en su fuerza, por la distancia de las mismas máxi~as y mínimas en. su t emperatura y en su· humedad, por las
reglOnes de donde VIenen y por las vegas que pasan. Si se supiesen de fijo las leyes segun las cuales la presion del aire varía, así como las leyes de sus relaciones con los otros fenómenos, la observacion del barómetro, nos daría bastante luz sobre la adivinacion del tiempo. Pero estas leyes no' son todavia
suficientemente conocidas; sin embargo las observaciones del
barómetro han tenido algunos resultados, entre otros admiten
ciertas nociones del viento venIdero, su fuerza y direc~ion resultado de que se han valido para la realizacion del sistema de
las señales de las tempestades en la mayor parte de las costas
de las nacionos marítimas. Hoy no voy á o'cuparme de este te-::ma interesante. Nuestro conocimiento de hoy dia no basta para
profetizar por la observacion de la presion del aire el cambio
de la temperatura ó la entrada de humedades y solamente el
hecho de que en los paises interiores la máxima del barómetro
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el verano con el mayor calor, ha inducido , á los legos á
emplear el barómetro tambien para pronósticos de esa clase.
Haciendo eso, se olvidó y se olvida casi enteramente, que la
.observacion de un factor solo sirve poco y que sobre todo,
cuando la profecía no tiene por motivo mas que observaciones
}lechas en un sitio solo, es menester considerar todos los fac:tores.
Resultados mucho mas propicios que lós del barómetro,
ha tenido aquella profecía empírica del tiempo que se apoya
.sobre los profetas naturales. Ciertos animales y plantas ó mas
bien partes de estas demuestran á menudo variaciones en sus
funciones ó en su aspecto, que suceden, como se eabe por experiencia, antes de entrar humedades ó notables irregularidades
en la temperatura. Se pudiera mencionar por ejemplo, como
indicio de una lluvia el vuelo bajo de las golondrinas, el bajar
de la rana de zarzal, la actividad extraordinaria de las hormigas, la entrada de las abejas, el cerrarse ó abrirse de ciertas
flores, el alisarse los torcidos pistilos de los Geranium y Erodium ó de las aristas de la Avena fátua y otras muchas. La
mayor parte de estos sucesos se efectúan por el cambio de la
humedad en el aire antes de empezar á llover, que causa gusto
ó mal estar á los animales, influye otras funciones vitales y
produce cambios en la tension del tejido de partes de plantas
llamadas higroscópicas.
La misma ciencia no ha podido negar la probabilidad de
estas profecías, razon por que recientemente se ha considerado
con mas atencion la humedad del aire para la adivinacion del
tiempo.
Sabido es que el aire atmosférico admite vapor de agua, es
decir, que cabe en él cierta cantidad para cada distinta temperatura; cantidad, que aumenta con la temperatura aunque en
.pl'oporcion mas que esta. Este vapor de agua que está repartido
en el aire, produce cierta tension, que crece casi á proporcion
de su cantidad, de modo qu.e la presion que causa puede servir
de meq.ida de la cantidad en sí. Pocas veces solamente las ca-
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de ag'ua que pueden absorber á la te~peratura
que hace, pocasu
.
veces solamente están saturadas. Por lo general no contienen
mas que una fraccion de esta cantidad, que, espresada por
ciento (del absorbible vapor de agua), se llama la 1'elativa humedad del aire. El vapor de agua, contenido en el aire no saturado, es capaz de saturarle á una temperatura mas baja, y esta,
por la cual el vapor de agua iguala la cantidad de saturacion,
se llama punto de 1'Ocío, porque cada enfriamiento por debajo
de esta temperatura es causa de separarse el agua en forma líquida ó sólida. Estas leyes admiten algunas directas consecuencias prácticas: 1.° La relativa humedad del aire decidirá,
si un enfriamento de ciertos grados producido por vientos frios
ó difusion de rayos de calor, acabará en humedad condensada,
mientras el absoluto contenido de agua y la fuerza del enfriamiento determinarán la cantidad de esta humedad: 2.° El
efecto s"erá diferente con los vientos húmedos y calientes segun la-humedad del aire; si esta es notable, tendrá tambien
por resultado condensacion ó al menos formacion de nubes; si
al contrario es tan baja, que las cantidades añadidas de agua
no son suficientes para la saturacion á la temperatura media
que se produzca, no resultará mas que subir la temperatura,
la relativa humedad y la tension de vapor (las dos últimas en
un grado superior á la primera); condensacion ó formacion
de nubes no habrá.
Ahora, al pasar el agua del estado aeriforme á otro líquido
ó sólido, lo que sucede siempre si hay humedad óformacion de
nubes, despide una considerable cantidad de calor, que opera
por.su parte en contra del efecto del enfriamiento. Segun la
fuerza de los factores este enfriamiento retarda el entrar en el
punto de rocío ó no se entra del todo, yeso ocurre·lo mas á menudo, ó inmediatamente despues de la humedad subirá la temperatura del aire. Oonociendo así el punto de rocío y los factores que enfrian ó calientan, respecto á su calidad, será posible
pronosticar los cambios de la temperatura.
La relacion que el punto de rocío guarda con la tempera/
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tura del aire, indica al mismo tiempo la relativa humedad, pues
el señalamieRto del punto de rocío espresa fácilmente las proporciones de humedad del aire cuando se quieren considerar
estas respecto á cambios venideros de la temperatura y de las .
condensaciones.
.
Ya he mencionado que los fa~tores que enfrian y calientan
son vientos frios y calientes, así como el difundir y penetrar
rayos de calor. Oomo he dicho, el efecto de cada clase de viento
con las diferentes temperaturas del punto de rocío es diferente,
siendo húmedo ó seco, de modo que su carácter indicará, si habrá cambios de temperatura.
La relacion de la fuerza y de la direccion de los vientos
con la presion del aire ya las he mencionado anteriormente,
pero tambien he referido, como nuestros conocimientos sobre
sus leyes son imperfectos. Por eso ahora creemos bastante
haber indicado el camino que conduce á buenos resultados.
Mas fácil y mas sencillo que los efectos de los vientos es,
averiguar los efectos causados por la difusion y absorcion de
rayos de calor con cierto punto de rocío. Predominando sobre la
absorcion del solar, la difusion de calor del suelo que se efectúa cada noche, resultará un enfriamiento, en proporcion con
la humedad del aire, es decir, con el punto de rocío; pero casi
nunca mas bajo que' este, teniendo por motivo el despeLlir calor
con la formacion de agua líquida ó sólida. En regiones que carecen de hdlujos atemperantes como por ejemplo, los del mar,
el enfriamiento por difusion de rayos de calor llega á su máximum y en ellas se puede creer regla, que la t emperatura
del punto de rocío por la tarde iguala á la t emperatura del aire
de la mañana del dia siguiente antes de salir el sol, a.sí como á
la mas baja de la noche. Mientras que eso es casi siempre lo
que ocurre en el centro de Alemania, aquí en Málaga el influjo
del mar, que difunde menos calor, es tan grande que ladifusion
produce pocas veces el enfriamiento hasta el punto de rocío.
Sin embargo tambien aquí parece existir cierta correspondencia del punto de rocío de noche con la temperatura de la mañana siguiente. Desde el 9 de Octubre sigo haciendo observa-
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poseo un termómetro de mínima me entero á las seis de la
mañana de la temperatura. Esta será probablemente mas alta,
que la mas baja de la noche al aire libre, sin embargo los números pueden servil' para hacer comparaciones. En el cuadro
que acompaña hé apuntado la temperatura de las seis de la
mañana de los diferentes días desde ellO de Octubre hasta 1.0
de Noviembre , y he juntado los puntos, que produce la línea
; completa superior; despues hé apuntado verticalmente bajo
cada temperatura de la mañana la del punto de rocío del dia
anterior á las diez de la no~he, y juntando tambien estos puntos, se ha formado la interrumpida línea de debajo. Vd6s. ven
aquí, que en 17 de 22 observaciones ambas líneas bajan ó suben á la vez, e~ decir, que el movimiento de la temperatura del
punto de rOelo de una tarde á otra será probablemente tambien
el de la temperatura de las mañanas siguientes. Los dias, que
hacen excepcion de esta reg'la, fueron casi siempre días de terral, como ellO, 12 Y 15. Los diaslluviosos se encuentran aquí
marcados por un círculo negro; Vdes. ven, que casi todos cor~
responden con las mínimas diferencias entre la temperatura
del punto de rocío' y la del aire; el13 de Octubre se puede apenas nombrar como única excepcion, porque aquel dia chispeó
solamente media hora á las nueve y media de la noche. Una
semejante correspondencia hay tambien, como se sabe por razones teóricas, entre el nublado y la diferencia del punto de
rocío y la temperatura del aire. Esta diferencia subió algunos
dias, con cielo la mitad ó mas nublado generalmente á 5°, 3 C. ,
en todos 108 demás dias á 8° C.
Considerando el enfriamiento de la noche producido por
difusion de calo!' é influido por el punto de rocío de la tarde
antecedente se debe nombrar como caso especial, que de noéhe
se puede téner Melo, si 'la temperatura del punto de rocío de
la tarde anteriol' era bajo O°. En Alemania eso se há verificado
generalmente, y tambien aquí merecerá la atencion de prácticos que se ocupan en cultivar plantas; su aphcacion deberá
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sabida la posibilidad, con producir nubes artificiales, de disminuir la exhalacion de calor de las plantas y del suelo y por
eso es fácil impedir, que las eche á perder el fri o.
Desde el momento de salir el solla absorcion de calor esc'ede á la difusion; la t emperatura sube, pero subirá diferentemente segun la humedad del aire y la condicion del ci eo1.
Estando este claro, se evaporará en proporcion del calor
añadido , mas agua del suelo, de los mares, etc. La evaporacion
de agua sin embargo absorbe calor? de modo que la subida de
t emperatura, que la absorcion de calor por rayos solares
causaria en sí, disminuye. Eso se efectuará tanto mas, cuanto
mas seco sea el aire, de lo que resulta que, suponiendo la misma penetracion de rayos de calor , la diferencia entre la t emperatura de la mañana y la del mediodía será t anto mas pequeña cuanto el aire sea mas seco, es decir. mas grande la diferencia entre el aire y el punto de rocío por la mañana; y que
al contrario, si vientos frios no causan nublado, la diferencia
entre la temperatura de la mañana y la delmediodia será t anto
mas grande, cuanto el punto de rocío y la t emperatura d~l aire
se aproximen por la mañana. Mis observaciones hasta ahora
no han comprobado estas reglas t eóricas. En los 11 dias de Octubre, no nublados por la mañana, no cabe correspondencia de
ias dichas diferencias.
Estando el cielo nublado; el efecto del aumento de calor
menor en sí, será enteramente otro. Ahora, al subir este, parte
del agua, condensada en las nubes en forma de ampollas, se
disolverá por abajo, y 'mas si hace aire seco. Así las nubes se
atemian, el calor aumenta y la t emperatura sube; mi entras
con mucha humedad existen por otro lado todas las condiciones
para la formacion de otras ñubes, por cuyo motivo el calor disminuye. De esta consideracion se saca la regla siguiente: Con
el cielo nublado por la mañana la diferencia de la temperatura
de la mañana hasta mediodia será tanto mas grande, cuanto la
diferencia entre la temperatura del aire y la del punto de rocío
por la mañana sea mayor, y vice-versa. Los 12 dias de Octu-
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á las seis de la mañana,
"
En 6 dias 2, 9° e, y la diferencia de las temperaturas entre las seis de la mañana y mediodía.
2, 5° C.
En 2 » 5, 2° C, Idem, idem, idem. .
8, 30. C.
En 4 » 8, 4° e, Idem. idem, ídem.
10, 1°C.
Comunico estos números bajo reserva, como me-lo exijen
observaciones poco numerosas: puede ser, que mas adelante
tenga mas resultados que mencionar.
Para dar una idea de la marcha del tiempo en los dos ú~
timos meses, hé apuntado en esta tabla para cada dia los valores medios de la temperatura del aire, del punto de rocío, de la
altura del barómetro, de la presion del aire y de la relativa
humedad, que tengo el honor de presentar á Vds. El nublado
medio está representado en los círculos inferiores, los dias lluviosos por un círculo negro. Me reservo sacar consecuencias
de estas observaciones. Hoy solamente hé querido probarles,
que la observa'cion del punto de rocío es un apoyo importante
para la adivinacion del tiempo, y que comparado con los otros
fenómenos este ofrece mas probabilidad. Que esta probabilidad
no sea muy grande hasta ahora, que los resultados de la profecía del tiempo no hayan sid·o á propósito para épocas mas largas, como por ejemplo las estacjones venideras, no debe desanimarnos de seguir enel trabajo. Unicamenteporobservaciones
contínuas, se encuentra el medio de volver la razon empírica
en experiencias prácticas, y además no se debe olvidar que e~
tas investigaciones tienen el gran mérito científico de estendel' nuestros conocimientos sobre la naturaleza y las leyes de la
atmósfera, y de ayudar á cultivar científicamente todos los terrenos, cuyos fenómenos se ven bajo el influjo de los elementos
meteorológi cos.
Permítanme Vds. ahora, Sres., enseñarles un nuevo higrómetro, que pertenece á la clase de los higrómetros de cabello , inventado por Klinkerfues catedrático de Astronomía en Gcetingen.
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cuyo motivo se alarga, mientras se acorta~ así ~ue .se seca. El
mas sensible en este concepto es el cabello rublo, hbre degrasao Valiéndose de esta condicion, construyó Saussure su conocido higrómetro de pelo, en el cual un cabello que un pequeño
peso tiene tirante, con sus cambios de l~ngitud dá vuelta á una
rueda, en cuyo eje está fijada una agUja que corre sobre una
escala dividida en cien partes iguales. El punto de cero y el de
ciento de esta escala se encuentran empíricamente por ensayo
directo.
Gay Lussac sin embargo pronto probó por experimentos,
que la hipótesis, de que el alargarse elcabello corresponda con
la humedad en el aire, en que se apoya la escala de Saussure,
no era exacta, y sacó en vista de sus ensayos, una tabla que debia constituir la correspondencia de los grados del higrómetro
con la humedad contenida efectivamente en el aire. Mas adelante enseñó Regnault, que la prolongacion de los cabellos
ca~sada por igual humedad en el aire"varía, segun su orígen
y tratamiento , y que por consecuencia la ta~la ~e Gay Lussac
de ningun modo podia servir para todos los h l g~'ometros. .
El hío'rómetro construido por Klinkerfues tIene por objeto
demostrar5 directamente la hum edad efectivamente contem'd a
en el aire. Este físico calculó, que el estirarse el cabello cuando absorbe humedad, se puede representar por una ecuacion .de
tercer grado, en la que el contenido de humedad en. el aIre
constituye la variante, yen que cabe una con tante dIferente
para todos los cabellos. Esta ecuacion prueba, que la prolon~'a
cion que se verifica así que el aire seco sube ha ~a la ,saturaClon
con humedad, es aproximadam nte n propormon a los senos
de los ángulos de á 54 grados y por eso esc?gió l~ ~anera
de suspender el cabello. En la virola de la aguja se ve ~Jada .á
la tercera parte de la altura un travesaño, por el cual, a 5 ~l
límetros de distancia de la virola, se encuentra el pelo e tIrado mecanismo que se repite dos veces. Los dos extr mo del
cabello sujetos en dos ladoS'opuestos á 5 milímetros dedistan-
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de la mínima largura del pelo al estar el aire completamente
sec.o, se encuentra perpendicular con el que se puede imagina~
echado por la virola y el travesañg. Por consecuencia de esta
suspension el alargamiento del cabello que carece de proporcion con la humedad en el aire, causa una rotacion de la virola en proporcion con ella, de modo que la aguja indica en la
escala la humedad que hace. Oada pelo teniendo sin embargo
una distinta constante de alargamíento, debe ser posible, regular su longitud y tension con un aparato cualquiera. La tension se produce por una espiral , que un tornillo procura estirar
mas ó menos; el largo se regulariza por los tornillos que sujetan el cabello por sus estremos, y además otro tornillo hace que
la aguja pueda arreglarse sobre la virola. El mismo catedrático
Klinkerfues compara al cambiar la humedad, cada aparato antes de mandarlo fuera, con un psicrómetro oscilando y lo arregla segun él.
Las indicaciones que el hi~rómetro así construido nos dá
sobre la relativa humedad del 8,ire, son para el uso práctico
bastante exactas, y ensayos de ' comprobacion por otra parte
han probado, que el principio de su construccion es exacto.
Es verdad, que acaso mas adelante ensayos escrupulosos pudieran dar por resultado pequeñas diferencias, pero .eso no
quitaria su práctica utilidad. Me permito mencionar, que
segun Regnault, el psicrómetro no tiene tampoco resultados
completamente exactos. Primeramente sus indicaciones, es
decir, la diferencia entre las temperaturas de los dos termómetros se modifica considerablemente por la fuerza del soplo del
aire, por cuyo motivo se obtienen ahora con el psicrómetro
oscilaciones de cierta duracion; despues Regnault encontró,
que las indicaciones del psicrómetro difieren al estar la tempera muy baja y muy húmeda, esencialmente de los números que
espresan la humedad, encontrados por medio del aspirador.
Oonociendo la relativa humedad del aire así como la temperatura, es fácil calcular el punto de rocío por medio de tablas de la tension del vapor. Para hacer posible el contarlo sin
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el uno encima del otro, que llevan en su periferia el uno los
números de temperatura de-16° hasta 40° R., Y el otro los
números de O á 100 . .
Para encontrar el punto de rocío haremos lo siguiente.
Despl.les de haber averiguado la humedad marcada por la
aguja se coloca la marca 100 de la periferia esterior justamente en frente de aq16el número de la periferia interior que indica la temperatura señalada por el termómetro cuando se
hacia la observacion.
Hecho esto se encuentra en la perifei'ia interior, enfrente
del número de ' la periferia esterior, que indica la relativa
humedad que hace, la respectiva temperatura del punto de
rocío.
La division de la periferia interior demuestra como Vds.
ven, solamente grados enteros, que es un defecto pero teniendo pr.áctica, es fácil calcular hasta fraccion~s.
Este higr'Ómetro que tiene por objeto más bien prácticas
observaciones meteoJ:ológicas, que no escrupulosas se ha estendido pronto por Alemania, en razon de su relativa exactitud
de su cómodo modo de usarlo y en porporcion bajo precio.

.

PROFESOR OTTO WOLFFENSTEIN.
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TABLA'
pa1'a c.ompa'rar las va?'íac.íones de la tempe?'atwJ'a del punto del
?'ocío de 16na noc7¿e 1¿asta la ot?'a con las va?'íacíones de la
te?>zpe1'aPl6'J:a del aí?'e desde 16na mañana á la ot?'a.

I

Temperatura de l punto de r ocio
iI. las diez
á las diez siete _de
(,)
mil.Uil.na . Q) de la noche .
Q) de la 1l 0C 11e.
¡;:. Ce n tigrados Centigr ados ¡;:. Centigrados
Tempera tu- Tempe r atu-

OCTUBRE.

NOVIEMBRE.

Temperatu- Tempe ratura del pun- rll del a ire
~ to de r ocio -- de seis á
~
(,) á las diez siete de la..g
Q) de la noche
mañana
Q)
~ Cent\grados Centigrados ¡;:.
~

Temperatura de l punto de rocio
á las di ez
de la. lloche.
Centlgrados

TemperaTemperat ura del
tura del
ai r e de
pun to de
seis a sierocio á las
te ·de la (,) di ez de la
mañana. Q)
noche.
Centigrs. ¡;:. Ce nLigrs .

J:l

- - - - - - -- - - - -- - - - 1
2

1

2
3
4
5

3

4
5

6

6
7
8

7
8

9 10,9
10 -1,0
11
0,0
3,1
12
13 12,1
14
7,1
15 -0,5
16 10,7
17 14,8

22,7
17,5
18,1
20,0
16,8
20,2
15,0
16,0
16,6

9
10
11
12
13
14
15
16
17

13,4
10,5
9,0
4,7
8,7
9,3
9,0
9,0
10,1
8,7
15,0
13,4
14,0
12,5
11,3
9,4
9,3

DICIEMBRE.

17,5
17,0
17,5
18,0
18,0
17,0
17,7
17,5
15,0
,
16,0
18,4
18,5
16,5
14,7
14,0
12,5
15,2

'f emperatura del
aire de
seis iI. sie-Ite de la.
maña na.
Centigrs.

-

1
2

9,4
2,8

31~1,0
4 - 2,7
5 1- 1,0
6 1,7
7 3,7
8 4,2
9 3,0
10 1,4
11 2,4
12 4,6
13 4,5
14 7,1
15 9,7
16 8,8
17 9,5

10,0
9,0
6,1
7,5
5,2
6,2
9,0
6,2
9,4
8,4
5,2
7,7
10,4
11,9
11,9
14,4
13,1

DICIEMBRE.

NOVIEMBRE.

OCTUBRE. -

ra del PUIl- ra del ai r e
c..i to
d e rocio de se is á
~

.
J:l
la I (,)

18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
1
281
291
3
31

°

Tempera- , TemperaTemperatupa del
tu r a del
tura "del
aire de c..i punto de aire de
rocio
á
hts
seis
á sieseis á siete de la ..g diez de la ' te de la
noche . I maúana .
m aña na. Q)
Ce ntigrad. ¡;:. Centlgrad. Centigrad.

15,1
12,6
13,0
9,3
12,5
15,9
16,2
15,4
15,8
3.9
6,4
9,5
14,0
9,2

16,1
17,5
15,2
16,4
15,7
15,4
19,4
20,6
18,7
20,6
16,6
16,8
18,0
19,5

-

14,4
13,0
12,2
14,6
.13',7
13,1
13,7
10,7
9,4
9,0
11,0
13,7
10,2

18 10,1
19 11,2
20 - 0,1
21 10,5
9,6
22
9,7
23
24 10,9
5,4
25
8,6
26
8,6
27
28 11,4
7,2
29
8,5
30

I

I

.

-

18 5,0
19 7,6
20 6,8
21 4,8
22 · 7,9
23 6,7
24 6,8
25 5,6
26 6,2
27 3,9
28 4,9
1
29 0,3
30 1,9
31 1,9

12,0
10,0
11,'8
fJ,·7
9,7
10,0
12,7
12,5
11 ,3
12,1
10,0
12, 1
8,1
,7,2

La subida y la baja de la temperatura del punto de rocío
de una noche hasta la otra, corresponde con las de la t~mpe
ratura del aire de las mañanas de los di as siguientes:
Por 17 dias.
Por 15 dias.
Por 23 dias.

- 244-

-245-

OBSERVACIONES
HECHAS EN EL MES DE OCTUBRE.

DlAS.

T e mpel'a tUl'as
me dias
del aire .
Ce n tlgo.

Hum e
da d
r e lat iva
de l
a ire .
p. 100.

--- --

9

1.0
ll.
12
13
' 1,4

24,1
21,7
21,2
22, 1
20,8
20,6

63
27
42
37
48
47

15
16
17
18
19

18,9
19,8
18,7
18,3
16,4

30
42
64
72
74

20
21
22 '
23
24
25
26
27
28

16,7
17,1
18,0
18,9
22,9
21 ,7
21,4
22,3
20,4

'71
71
72
76
72
66
70
45
34

Pr es io n
Te nsi oll de ! a il'e
de
r e du ci~ a p o l'.
da á 0° Y
ni ve l del
m a r.
Milil\lilim e tros . metr os .

--

--

13,9
4,9
7,8
6,9
8,8
8,6

749,5
756,7
754,8
755,6
752,7
745,1

As pee-to del cielo
Y

VIENTO

Obs e rvac i o ll e ~

.
SSO.
NNONO
. NE.
N. NO.
NO . O.
O. N JO.

g e ne rales .

P. 1. t. t~rmenta
Casi despejado.
.

»

»

»

»

Cub., llovizna.
Casi cub., tormentoso.
5,2 752,4 NNO . N.
Despejado.
7,0 753,8
O.
Casi despejado.
11,0 749,5 NE ENE
»
»
12,1 747,7 E SE SO P. 1. t. lluvia.
11,4 746,2
SO . Todo el dia lluvia.
11,0 748,1
SO.
»
»
10,2 749,1 SSE .
Lluvia p. la m.
10,6 752,6 N.SE. Llovizna p. 1. t.
12,4 750,3 OSO.
Semi-cllbierto.
13,2 750,8. NO.
»
»
12,4 752,0
NO.
Casi despejado.
12,9 751,1
E.
»
»
8,2 757,2 NONNO
»
»
6,3 758,9 O. NNO.
»
»

DlAS.

Te mper a tura s
m edi as
del aire.
Ce ntig l'.

lE"es íon
Hum e Te n ion de l ai re
da d
de
r edu cll' ela- va por. da á O" J'
t i v<t
J1l ve l de l
d el
ma l'.
a ire .
MiliMilip.lOO. met r os . m etr os .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - --

20,2
22,5
22,6

29
30
31

.
Media el
mes.

20,3

56

y

ge ner a les.
1- - - . . , - - 1 - - - - - - -

,
,

-

Despejado.

I

-

9,1 752,9

-- - -

8,4 753,4

59

Media de
la observacion á
las 2 de.
la tarde. 23,9

51

9,4 752,2

Media de
la observaClOn á
las 10 de
la noche. 19,3

56

9,5 753,2

1:

.í

Cantidad de lluvia: Mms. 48 ,3

»

»

»

»
.

.
-

--

Máxima
absoluta 29,2 89 16.8 760,4
Mínima
absoluta .14,6 ~1~¡743,1
Media de
la observacion á
las 6 de
la
mañana. 17,8

Obse rvaciones

VlE NTO .

9,1 155,6 INNO NE
9,9 753,3 NE. E.
E.
9,3 754,3

53
52
49

- - -- --

--

Aspecto del cie lo
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OBSERVACIONES
HECHAS EN EL MES DE NOVIEMBRE.
DIAS.

I

DIAS.

1

2
3
4
5
6

7·
8
9
10
11

·12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Presion
del aire
redncida P.o o
yal nivel del
¡Vlilímar.
Centigras. P.100. metros. Milimts.

Ht;m e j
dad Tension
de
Tempera- r~la-!
vapor
t'ira media tIva
del
.
de l aire .
aire.

I

19,8
19,4
21,4
21,1
22,0 .
20,7
20,0
19,4
18,8
20,8
22,7
20,4
19,0
51,1
14,8
17,2
17,7
. 16,0
16,8
17,2
16,3 j

57
62
49
41
39
50
50
47
53
·48
55
65
72
69
68
62
60
68
67
52
55

10,3
9,9
8,6
7,2
I 7,0
8,4
8,5
8,2
9,5
8,4
10,6
12,3
11,6
11,2
10,3
8,9
8,9
9,6

Aspecto del cie lo
y
VIENTO.

Presion
Hume
dad Tension del aire
reducirela
de
Tempe rava vapor. da por 00
tura media ti
y
a l nide
l
del aire .
vel del
aire.
mar.
r.1iliCentigrs. P.1100. metros. Milim ts.

-

Observaciones

22
23

generales.

753,1
E.
Despejado.
»
752,5
E.
»
Casi 755,9 NNE .
»
759,5 NO . NE. Casi
»
758,6
E.
Casi
»
757,6 NNE.
Despejado.
754,9 NO. O. Semi- cubierto.
755,6 O. NO .
Despejado.
754,4 NO,OSO.SE.
»
»
756,6
NO.
»
»
756,3 NO. O.
Casi
»
755,0 O. E.
Despejado,
754,1
E.
Casi
»
SE .
754,2
Nebuloso.
756,8 E. SE. Semi·-cubierúo.
759,9 NE. SE, Casi despejado.
762,6 NE.ENE
»
»
761,2
E. .
Despejado.
9,3 757,8
E.
»
»
7,8 752,4 NNO .
»
»
Casi
~)
7,7 750,3
NE.

14,3
13,0
13,5
13,7
11,7

24
25
26
2'1
28
29
30

1~,6

14,6
13,6
13,8 ,

.

Media
del mes.

17,2

Máxima
absoluta.

28,7

Mínima
abso luta .

9,0

Media de
la observa cion á las
1de la m. a

--

--

65
69
70
54
60
64
69
65
55

8,8
9,3
9,2
6,6
7,7
7,7
8,7
8,3-7,1

59

753,9
-- -

31

' --

generales .

8,7

13,1

763,9

4,1

741,3

-- --

.

I

14,6

--

20,6

55

59

8,6

--

Media de l a
observacioll

754,4

-.

á lal 2 de la

tarde.

Media de la
Q))sellVacion
á las 10 de
la noche.

o bllervaciones

Cubierto, por la
750,3
ONO . tarde lluvia.
750,5
NE. Huv. con intér.
Lluvia.
746,9 NE-E.
750,5 NNO-SO Despejado.
748,0 SSO-SE. P.1. t. tormento
Semi cubierto.
752,6
O.
749,4 O- SO. Cub, p.1. n . lluv
743,5 OSO. Por la t . lluvia.
746,8 O-SO. Por 1. t .llovizna

--- - -

85

y
VIENTO.

--

--

--

Aspecto del cielo

I

16,2

.

-64

.

8,-5
9,0

753,4

-754,0

Cantidad de lluvia: Mms. 63,6 .

,
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OBSERVACIONES
HECHAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
DIAS.

ITempe, ratul'as
medias
d,el aire.
Centig.

DIAS .

-1
2
S
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16'
17
18
19
20
21

10,9
·9,3
9,5
9,6
10,1
10 ,Q

9,5
10,0
10,0
10,7
9,7
11,5
12,2
13,5
14,6
14,6

,

13 3
J

I

14,5
12,7
14,2
13,7

Hume I Tension
clad
de
rela- vapor.
tiva
del
aire. MilíP.lOO. metros.

Pl'esion
ail'e
l'educida á 0° Y
ni vel d el
mal'.
Milimetros.

.

7,4
6,4
3,9
4,5
4,3
4,6
5,7
5,6
5,4
5,2
5,0
5,9
6,2

744,3
745,4
754,5
755,6
754,5
756,2
756,1
757,7
755,5
755,8
759,2
760,8
758,0
754
5'91
'5
7,4 752,6
8,4 753,2
9,8 753,1
6,8 756,7
6,9 755,5
7,2 759,6
6,3 764,8

Centigrs.

Y
VIENTO.

-- - - - -

6:2
49
44
49
48
49
64
59
60
50
58
66
60
53
63
68
84
58
65
63
61

-

Aspe.cto del cielo

del

Temperatura media
del aire.

SO-SSO.
O.
O.
O O.NO
O.
NO.
ONO.
N-SE.
SO .
S-SE.
SE.
ESE-E.
E-ESE.
SE.
SE.
SSE SSO
SSE .
O-ONO.
OSO.
O.
E-SE.

25
26
27
28
29
30
31

13 ,2
14,2
13,6
13,2
12,9
14,2
13,6
12,4
11 ,6
1l,8

Media
mes.

12,1

observaciones
generales.

22
23

Por la mañana y
la tarde lluvia.
Casi cubierto.

24

Despejado.
Casi despejado.
»

»

Semi cubierto
Cubt.; lloviznas.
Semi cubierto.
Despejado.
Lloviznas.

del

¡'I'I áx ima
absoluta.

Semi cubierto.
Despej ado.

Mlnima
absoluta.

Semi cubierto.
Casi cubierto.
P. i. t.lJov. P.l.n. toro
Lloviznas.
Lluvia tropical

Media de
la observacion á las
7clela m.a

Semi cubierto.
Cubo p. 1. n. lluv
Casi despejado.
Despejado.

Media de la
observacion
á las 2 de l a
tarde.

Hume
dad
rela- Tension
tiva vade
por.
del
aire.
MilíP.lOO. metros.

Pl'esion
del aire
reducida á 0°
yal nive l del
mar.
Milimts.
--

7,3
66
6,9
61
6,9
58
6,9
61
7,3
56
6,2
56
6,1
55
5,3
52
5,0
52
4,7
49
-- ---

765,4' NE.
765,0
E.
764,2
ESE.
764,2 ENE.
761,3
ESE.
760 ,9
NE.
763,2 ESE.
765,5 NNO.
763,1
NO.
763,0
E.

--

--

Aspecto del cielo
Y
VIENTO.

observaciones
generales.

---~

Despejado.
»

Casi cubierto.
Cubo p.1. m. llovizna.
Cub .; » » »)
Semi cubierto.
S. c; p.l. n . lluv
Semi cubierto.
Despejado :
»)

-

58

6,0

758,4

-- --

20,5

92

10,4

766,4

3,5

34

3,7

743,2

5,5

--

52

6,-1

757,9

61

6,2

758,4

9,7

15,5

Media de la
observacion
a lalasnoche.
10 del 11 ,1

--

6~

--

-- --

--

759,0

- - - -- - -

Cantidad de lluvia: Mms.

-

,

- 250Terminada la lectura promovióse un animado debate en
que tomaron parte los Sres. D. Rafael Yagüe, D. Manuel
Casado, D. Luis Benot, Profesor Wolfenstein y Sr.Presidente, 11
debate que terminó con el acuerdo de que se publicára cuanto
an~es el discurso. leido y el cuadro que le acompaña precediéndolo de un prólogo que se encargó á D. Rafael Yagüe en que
espondrá las mismas ideas sobre meteorologia general antes
emitidas por dicho Señor.
y no habiendo mas asunto de que tratar, se levantó la
sesion de que certifico.

EL SECRETARIO,

DIONISIO ROCA.

V.O B;o

ACTA
DE LA SESION CELEBRADA
EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1875.

EL PRESIDEKTE,

DOMINGO DE ORUET A.

Abierta la sesion bajo la Presidencia de D. Domingo de
Orueta y a.sistiendo los Señores D. J. M." de Sancha, D. E. de
Rivas, D. J . Gaertner, D. J . Bolin, D. M. Ramos Martés, D. F.
de Moya, D. J. de España, D. Antonio Alonso y Navas; Pbro.
D. M. Alvarez Segura, D. P. de Orueta, D. R. Yagüe, D. J.
de Salas Parody, D. F. Ferreira Carrasco y el infrascrito Secretario leyó se yaprobóse el acta de la sesion anterior:
Dióse cuenta de las nuevas adquisiciones en ejemplares y libros y de los donativos verificados por D. Pablo Prolongo, D. José de Salas Parody y Sr. Linares, de Periana, á quienes se concedió un voto de gracias á propuesta del señor Presidente.
Quedaron admitidos como Sócios de número los Señores
D. José de España y D. Guillermo Sullivan, y como Sócio corresponsal el Sr. Rector del Colegio de Padres Escolapios de
Archidona, D. Miguel de Alvarez Segura.

"-252De~i~ndo elegirse nueva Junta directiva y para que los
Sres. SOCIOS ~resentes pudieran ponerse de acuerdo respecto
á los que debIeran s~lir elegidos se suspendió la sesion, des- 1I
pue~ de dar ~a8 graCIas el Sr. Presidente por la confianza ue
habI~ merecIdo varias veces á la Sociedad, declinando al m1smo tIe~po la honra de ser nu"e vamente reelegido.
~blerta de nuevo la sesion y habiéndose procedido á la
volt.aCIon correspondiente quedó reelegida la Junta directiva
sa lente.
"
. . Concedida ~a palabra al Sr. D. Antonio Alonso y Navas,
dIO lectura al dISCurSO que acompaña.
"

MEMORIA

SOBRE LA INFLUENCIA DE LA LUZ EN LOS SERES VIVOS
y DEDUCCIONES DE ESTE ESTUDIO APLICABLES

A

LA CIUDAD DE MÁLAGA,

SEÑORES:

Ansioso como el que mas de contribuir á la propagacion delos conocimientos científicos coadyuvé con toda mi actividad á
la constitucion de esta Sociedad, que sí empezó modesta y sigue conservando este carácter demuestra, sin embargo, en sus
rápidos progresos el ,alto puesto á que está llamada en la esfera
de las asociaciones científicas . Posteriorm ente circunstancias
espeCiales entre las que mis ocupaciones tienen el primer lugar, me han tenido algo alefado de ella y privado por tanto de
cooperar con mis débiles fuerzas al objeto que nos propusimos,
"si bien siempre con la satisfaccion de ver qne este iba realizándose merced á los esfuerzos de las distinguidas personas
que la componen y muy en particular de :nuestro dignísimo
Presidente. Mi involuntario alejamiento ha sido, no obstante,

-254mal interpretado, y considerado por algunos como falta de interés hácia lo que tan grande me lo inspiró siempre y esto hiriendo mis sentimientos me ha incitado á lJI'esentaros en prue..!
ba de lo contrario un pequeño trabajo en el que demuestro
plenamente que mis deseos son siempre los mismos y mi entusiasmo por las ciencias naturales y por nuestra localidad jamás decae, léjos de ello crece incesantemente . Solo siento que
por mi insuficiencia, por la precipitacion con que lo he escrito,
y por lo difícil que es tratar del asunto aisladamente á causa
del Íntimo enlace que con otros tiene, sea un trabajo indigno
de vosotros; pero espero me dispénseis sus faltas en atencion al
deseo que me anima de contribuir de algun modo á los propósitos de esta Sociedad.
Respecto á la eleccion del tema confieso ingénuamente haber sido guiado por consideraciones puramente locales que
tienden sobre todo al bienestar de esta ciudad, objeto constante ~e mis aspiraciones y que para ello se apoyan en los datos
que nos suministran las ciencias naturales. Dicho tema es la
influencia de la l~6z sOó?'e los sé?'es vivos y las deducciones q1¡,e de
ese estudio pueden hace?'se con aplicacion á nuest?'a localidad, ?'elativa1nente á la eS}Jecie hwnana. Comprende, pues, dos partes,
una de carácter general que sirve de fundamento ó base á la
otra que es esclusivamente local y por ello dividiré este escri_to en dos secciones dedicadas respectivam ente á cada una de
aquellas.
.

1.
Do quier tendamos una mirada por el vasto y admirable
cuadro que nos presenta la Naturaleza observamos un conjunto de cuerpos y fenómenos, que ya considerados en su simple manifestacion individual, ya en las relaciones que los enlazan causan en nuestro ánimo una impresion tal, que hace
elevarse inv()luntariamente la inteligencia del opservador há-

-255cia un Ser Supremo, Autor de toda aquella magnificen'jia y
ante cuya considel'acion el hombre mas sábio ~e siente ignorante, el poderoso pequeño y el orgulloso humIlde.
.,
Pasada esa sorpresa inevitable en todos despIertase
e:ol el espíritu el afan de estuchar aquella inme~si.d~d d~
problemas y para ello necesita establecer una ,dIV I.SlO~ o
clasificacion que le permita ir analizando cuanto v.e, sIqUlera
este análisis exija mucho tiempo, mucho trabaJo, _muchos
.
médios y la cooperacion de muchos hombres.
Al plantear este método la atencion ele unos se ~Ja especialmente en los cuerpos y el conjunto de ?us estuchos llega
á constituir la Historia Natural (en el sentido mas lato),
mientras la de otros se dirige en particular' á los fenómenos,
leyes de su produccion y fue~zas. (fUe, l?s determinan constituyendo así las llamadas CIenCIas fIsIcas.
A la vez que ambos grupos se desarrollan van poniéndose de manifiesto las conexiones que enlazan los cuerpos
á los fenómenos, originándose entonces un tercer género de
investigaciones relativas á aquellas y como no todas pueden
ser fácilmente analizadas ó palpablemente demostradas,
aparecen multitud de hipótesis y teorías. que a~esar del
exclusivismo con que son presentadas y su mexactItud consiguiente, contribuyen todas en mayor ó menor escala al
.
,
progresivo adelanto de l~s ?iencias. ,
Si los cuerpos y los fenomenos esta~ sUJeto~ a leyes, especiales y por ello su estudio completo tIen~e 'sIempre a la
individualidad, sus relaciones por lo contrarIO gozan de un
carácter de generalidad tan marcado que bien puede asegu- .
rarse que su conocimiento constituye la cúpula delmagestuoso edificio de la ciencia. Sirvan de avoyo á ,este aserto la
importancia 'y las trasce~dentales conse.cuencias que en. e~
mundo moderno han origmado los estudIOS sobr~ el matel'l~
lismo yel espiritualismo, scrbre las fuerzas que rIg~m el Umverso y sus leyes, sobre la trasformacion y esenCIa de esas
fuerzas sobre las relaciones de nuestro planeta con los demas 1
que p~eblan el espaci.o y tantas otras como podrian citarse '

/
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Y que nos alejal'ian del obj eto á que nos dirig ímos :
Convencidos de la importancia del exámen de esas relaciones los sábios mas distinguidos de todos los paises fij arl'
en ella muy preferente su atencion y procuran así ilustrar
mas y mas al mundo científico en materias de tanto interés.
Hay, sin embarg o, una que si bien reconocida por todos
como de gran importancia no ha sido tan estudiada cual
debiera serlo y por tanto es menos conocida que sus análogas; me r efiero á la influencia del fluido luminoso sobre los
séres vivos, primera parte del t ema de est a Memoria, que
por la circunstancia espresada absorbe mas mi a;t encion que
otras y me hace meditar sobre ella siempre que se me presenta ocasion oportuna para ello. Nuestra localidad me las
ofrece á cada paso en el ej ercicio de mi profesion y aprovechando los datos que esta me proporciona voy á manifestaros el resultado de mis observaciones; para ello adoptaré el
método deductivo ó sea marchar de lo general á lo particular,
sintetizando á la vez cuanto me sea posible en obsequio á la
brevedad.
.
Uno de los caractéres que distinguen á los séres orgamcos de los inorgánicos es la necesidad en aquellos de ' condiciones especiales para existir.
No les bast~., en efecto, tener una organizacion mas ó
menos compli cada; necesitan que esta se halle rodeada de
ciertas circunstancias, unas de caráct er general por ser indispensables á todo ser vivo , otras esp ecial precisas solamente
á determinadas especi es.
Entre las primeras se cuentan el calor, la luz, la presion
atmosférica, el aire, el ag ua y los alimentos, cosas todas de
importancia suma; pero que no pudiendo ser trat adas en una
simple Memoria, nos limitamos a indicar y de las que solo nos
ocuparemos en particular de la segunda, tratando de poner
en relieve esta .'y la razon de su necesidad para los séres
vivos, pero sin entrar en el t erreno de las hipótesis y buscan.do aqúella solo en el de los hechos perfectamente obgervados.

El gran Lavoisier , el eminente sálJio, honra de la Francia
y Padre de la Química moderna decia relativament e :l dicho
asunto : L a o?'(janizacion, el senti ?niento, el ?1Lovimiento espontáneo, lct vida en/in no existen m(ts qtte en la sttper/icie de lct P¿e?'?'{{,
y en los sitios .expttestos á lct luz; sin l1tz no hab?'üt vid(t en la
jVat~{,1'aleza; esta se encont?'a?'üt ?1L1te?'t(t, inanimad(t.

~

Si. consultamos los fisi ólogos y naturalistas posteriores
á él hallaremos tam bien en sus escritos multitud de asertos
análogos, en prueba de lo cual citaremos á Moleschott , que
en uno de ellos dice : «Oll(tnto ?'es}Ji1'a y se ??LtteVe, todo saat S1t
vida de la lnz sola?'. »

Gran exageracion existe indudablemente en esas afirmaciones, puesto que ni la luz es la única fuente ele la viela,
ni est a necesita de ella en todos los séres que de ella gozan;
hay multitud de animales que viven en la oscuridad y viven
bien; tal se observa en algunos lagos subterráneos habitados
por infusorios y algunos peces especiales de ellos, pero esto
solo nos autoriza á creer que la luz no es de neeesidad tan
absoluta á todos los séres animados como las otras condiciones ya expresadas, pero que sí lo es para la generalidad de
aquellos, not ándose además que la modalidad de su influencia
varía segun el g rado de organizacion y la actividad de las
demas condiciones.
En los vegetales es tan indispensable que su privacion
los decolora, debilita su nutricion y concluye por hacerlos
perecer, si l)ien conviene advertir que nos referimos á su
pl'ivacion absoluta pues aparte de esta se observa que las
diferentes especies vegetales necesitan un grado mayor ó
menor de luz y por ello estar unas directamente expuestas á
l a radiacion solar , mientras otras no, condicion esencialísima
sin la que estas perecen por sobra de escitacion y aquellas
por falta .
Pero ¿,por qué ocurre esto~ ¿,De dónde proviene esa precision
mas ó ménos graduada~ Asunto es que se encuentra plenamente demostrado por cuantos fisiólogos y químicos se han
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ocupado .de él y que no ofreciendo dudas expondl;emos con
brevedad.
Antes que la Fisiolog'ía vegetal hiciera los progresos 11
que modernamente ha hecho dicha influencia era mirada como el simple efecto de una excitacion que despertaba hasta
el grado correspondiente la irritabilidad de los tejidos y órganos de la planta, pero despues que 'la Quimica viniendo
en su auxilio proporcionó los medios oportunos se averiguó
que la luz procedente del Sol ya directamente por la radiacion, ya indirectamente por difusion obra como el calor sobre el ácido carbónico, el agua y el amoniaco tanto del
suelo como de la atmósfera y favorece su descomposicion
en el seno de la planta para. proporcionar con los elementos
de esas sustancias los materiales necesarios á la constitucion
del mayor número de los pí'incipios inmediatos de aquella;
pero hay mas aun, en esas metamórfosis no es solo la planta
la que gana.
Es cierto que el hidróg'eno, el carbono y el ázoe le son
proporcionados por todos los seres orgánicos y mediante estar
dichos cuerpos en un estado naciente que les hace gozar de
mayor fuerza de afinidad, pero ella en cambio suministra
al resto de la Naturaleza inmensos raudales de oxígeno que
alimentarán luego la vida así de veg'etal.es como de animales.
Al descomponer, pues, las plantas esos cuerpos realizan
tres grandes fines; el primero proporcionarse elementos que
les son indispensables, el segundo purificar el ambiente en
beneficio de los animales yel tercero establecer el equilibrio
entre el oxígeno que por la respiracion es absorbido para
formar multitud de compuestos y el que por la descomposicion
de vários cuerpos (entre los que los principales son los tres
citados) emiten á su vez las plantas, especialmente por las
partes coloradas y sobre todo por las hojas bajo la accion de
la luz solar.
Estos tres grandes fines permiten la conservacion de la
vida de todos los seres orgánicos que sin ellos perecerian y.los

tres segun hemos ya dich¿ son realizados mediante el influjo
de la luz.
Véase, pues, como esta si es indispensable á la vida vegetallo es tambien á la animal aun cuando en lo expuesto hasta
ahora aparezca que para aquella lo es de un moclo directo y
para esta indirecto.
Un estudio particular del reino animal nos ·permitirá. convencernos de que tambien él la necesita directamente.
Para ese estudio conviené establecer una distincion entre
los seres inferiores y los superiores de la escala zoológica
ó sea entre los de organizacion sencilla y los que la tienen ~nuy complicada.
Respecto á los primeros esceptuando unas pocas especies,
la luz es tan indispensable como á los vegetales y para
evidenciar este aserto podríamos citar ' infinidad de esperimento s que lo demuestran, pero nos limitaremos á algunos
de valor incontestable.
Tómese agua destilada; colóquese en un vaso ó redoma de
vidrio perfectamente limpios y déjesela expuesta por algunas horas al ai.re y á los rayos solares.
Si pasadas estas tomamos algunas gotas y las examinamos al microscopio, veremos aparecer multitud de infusorios,
cuyo número será mayor cuanto mas tiempo hubiéramos
dejado aquelag'ua á la luz.
Del mismo origen y con las mismas condiciones l)óngase
á la vez en la oscurida.d alguna cantidad de agua y no ve remos aparecer esos micrQzoos, producto del desarrollo de los
gérmenes que en la atmósfera existen ó quizá adheridos á
las paredes del vaso. Sea cualquiera su origen ello es que para
el desarrollo de estos gérmenes se ha necesitado la luz y sin
ella no han podido lograrlo".
Entre los experimentos de Ed'wards citarémos uno relativo
á las metamórfosis de los, animales; coloca huevos de rana en
dos vasos, de los que el uno queda expuesto libremente á la
accion del sol y el otro revestido por papeles negros y perfectamente reservado de aquel, pero ambos á igual temperatura ;
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Despues toma unos cuantos renacuajos; coloca doce en II
vasijas opacas convenientemente dispuestas y las sumerge
en el Sena á ba::¡tante profundidad; otros en vasijas iguales
en tamaño y forma pero tl'asparentes y las deja en la superficie
del rio; de los primeros mueren diez y los dos restantes tardan
mncho en llegar al estado perfecto; de los segundos ninguno
muere y todos llegan á este estado en mucho ménos tiempo.
Moleschott demostró con múltiples y complicados experimentos que bajo la influencia de la.luz solar la cantidad de
ácido carbónico desprendido por las ranas en la respiracion
es un quinto mayor que bajo la de una luz débil y en esta mayor que en la oscuridad, de donde se desprende que aquella
activa de un modo considerable las combustiones org'ánicas .
Beclard para cerciorarse mas completamente del asunto
que nos ocupa hizo tambien multitud de experimentos de que
solo citarémos dos.
El uno consiste en exponer huevos, de moscas en igualdad
absoluta de condiciones á luces diversamente coloradas y
observar el tiempo que respectivamente necesitan para desarrollarse bajo el influjo de aquellas; resulta que la luz violada
es la mas favorable al desarrollo y la verde 1l:L ménos, ocupando
grados intermedios por órden descendente las luces azul , roja,
amarilla y blanca.
El otro tiene por objeto la investigacion de ese mismo
influjo sobre la actividad nutritiva y para ello expone algunas ranas á los rayos verdes y otras á los rojos resultando que
aquellas exhalan mas ácido carbónico que estas y por tanto
mayor esa actividad.
Bastan estos breves experimentos entresacados de otros
muchísimos que podriamos referir para convencernos de la
importancia que en el desarrollo y nutricion ó sea en la vida
orgánica de los animales inferiores ejerce la luz.
Veamos ahora en los superiores.
En estos es mucbo mas dificil la averiguacion necesa-
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á la de otros varios y no es nada fácil separar la que 'Corresponde á cada cual. .
Los experimentos y observaciones de Ec1wards, Humboldt ,
Boitard, Schmidt y otros muchos fisiólogos dejan siempre
dudas que no es posible aclarar, pero estas dudas se refieren
mas al gTado de la influencia que al modo como ella se efectúa pues todos vienen á estar acordes en los puntos siguientes,
únicos que necesito citar pues constituyen suficiente base á
las deducciones que despues hemos de hacer.
1.0 La cantidad de ácido carbónico exhalado por todos
los animales superiores es mayor durante el clia que por la
noche aunque esten despiertos, lo cuall'evela que los fenómenos nutritivos son mas activos en aquel que en esta.
2.o El desarrollo del cuerpo de dichos animales es influenciado evidentemente por la luz, aunque segun unos mas
y segun otros ménos.
Prescindiendo nosotros de las discusiones relahvas á este
grado, aceptamos el hecho como tal teniendo presente que
en los experimentos ele diversos naturalistas con animales
reciennaciclos exponiendo unos á la luz solar y dejando otros
en la oscuridad, siempre aquellos se han desarrollado mejor
y mas pronto que estos y que relativamente al hombr.e Humboldt consigna que en sus viages há observado que los de una
misma raza tenian el desarrollo mas perfecto en los paises
donde podian vivir desnudos que en aquellos donde las concliciones climatéricas les obligaban á culn'irse todo el cuerpo
ó gran part e el e él.
En apoyo de este ase rto habla de los paises que há visitado en Africa, Asia, América y de .las l:azas que los habitan
en estado salvage ó semisa1vag~.
3.° El color de la piel es puramente debido á ]a influencia de la luz que escita el desarrollo .del pigmentum;
así los indivíduos q ne habitan en la oscuridad tienen una
palidez que contrasta con el color moreno de los que están
constantemente expuestos al sol , coloracion que no puede
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las demás estén á la misma temperatura.
"
Esto no solo se observa entre nosotros sino en otras razas como la cobriza ó americana en que el color rojo únicamente existe bien marcado en las partes descubiertas;
Boitard dice haber hecho esta observacion en los indios de
la América del Sur. Los Groenlandeses y Esquimales que
habitan paises muy frios, pero cubiertos casi siempre de
una blanca capa de nieve, donde por ello la refiexion es muy
viva, tienen la piel morena, lo cual es indudable que allí
no puede ser efecto del calor.
Finalmente, entre nosotros los jornaleros que pasan la
mayor parte del dia junto á un foco de calor intenso, como
sucede á los fogoneros, toman un tinte rojo en su piel por
la hiperemia que en ella tienen de contínuo, mas no ese
color oscuro propio de una excesiva secrecion pigmentaria.
El efecto, pues, de la luz en este sentído es incuestionable.
4. 0 A medida. que nos elevamos en la escala zoológica,
se perfeccionan los órganos de los sentidos, pero especialmente los de la vision y permiten á los animales adoptarlos por guias de sus movimientos y determinaciones y el
hombre á los de la vista como el sentido principal para sus
trabajos.
Dicho se esH que todos estos beneficios no son originauos por esos órganos, si no -mediante la luz, respecto á
la cual ellos solo desempeñan el papel de órganos impresionables y trasmisores de esas impresiones á los centros
nerviosos, los que excitados por ella exaltan la accion vital en todo el organismo, como lo pusieron de manifiesto
Bidder y Schmic1t estirpando los ojos á algunos animales
y observando que antes de la operacion exhalaban mas ácido
carbónieo durante el dia que por la noche, mieI,ltras que
despues de ella y ya completamente curados desprenc1ian
siempre la misma cantidad; esto uemuestra evidentemente

-263que la vista les aumentaba. la excitacion nutritiva y consiguientementé la de las demás funciones .
_
5. Finalmente, bien sea como resultado de ~sa excitacion, bien por - la del sistema nervioso, bien por transformacion de fuerzas en el seno del -organismo, ello es que este
se encuentra dotado de mucha mas energía, vigor y robustez
cuando vive libremente expuesto á la accion del sol que
cuando vive en la oscuridad ya sea esta debida á falta real
de la luz como sucede á los desgraciados que moran en calabozos, cuevas, sótanos etc., ya lo sea.á falta de órganos
. sensibles como ocurre en los ciegos que diariamente nos
prueban que sin vista no puede haber robustez.
Tal es, pues, en resúmen la intluencia de la luz sobre los
seres vivos y en la última parte hemos consignado las conclusiones mas relativas al hombre, sobre las cuales han de basar e
las consideraciones en que ahora vamos á entrar referentes á
nuestra localidad.
0

II

Una de las regiones -mas privilegiadas por sus cualidaues naturales en nuestra nacion es la Andalucía, lo mismo
en la actualidad que en tiempos remotos.
Un cielo -azul hermosísimo, un clima suave por todos
conceptos, torrentes de luz bañando sus campos y poblaciones, suelo fértil y riquísimo en todo género de producciones
hacen de est'a region un pais solo compai-able en Europa á
las comarcas mas amenas de la Italia y de Grecia. Así lo
consideraron los pueblos antiguos; -así fué apreciado por fenicios, cartagineses, romanos, vúndalos, godos y árabes; así,
en fin, lo vemos hoy ser el centro á donde concurren contínuamente millares de axtrangeros que vienen buscando los
unos salud, los otros riquezas , otros distrayciones y todos
su bienestar.
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De todos sus puntos Málaga, Sevilla, Oádiz y Granada
son los mas frecuentados, pero aun entre esas cuatro ciudades, la primera ó sea la nuestra es la mas preferida por todos "
para residir definitivamente ó para remediar sus males en una
temporada de permanencia.
Fácil es comprender la razon de esto y es que Málaga tiene
condiciones espeeialisimas que la hacen ser en ese sentido
la localidad mas importante de Andalucía atendiendo solo á
sus circunstancias natur.ales.
Fácil parece támbien creer que siendo estas tan favorables á la salud y al egercicio de la actividad humana en .
todas sus manife 'taciones, los hijos de este hermoso suelo procurarian contribuir al fomento de sus intereses mejorando sin
cesar esas condiciones y evitando que causas cualesquiera
puedan venir á contrariar ó anular el influjo de las naturales,
mas por desgracia lejos de ser asi sucede lo contrario.
El descuido mas absoluto respecto á muchas cosas y las
determinaciones mas opuestas á las que debieran ser ¡;elativamente á otras es lo que se observa casi siempre en esta localidad, donde el inclifel'entismo caracteristico de sus habitantes y aun mas, esa ridiculez que se hace pesal: sobre el que
sacrifica sus intereses personales á los generares han acarreado en casi todas las épocas tal falta de celo en sus Autoridades munjcipales, que no cuidando debidamente de las reglas á, que debia sujetarse la renovacion de la ciudad, han
pel'miti<lo que ésta se efectúe de tan mala manera, que hoy
todas sus buenas condiciones nahtrales se encuentran desfavorablemente modificadas por las artifieiales yasi en vez ele
progresar bajo el aspecto higiénico, hemos sufrido en muchos
conceptos una triste decadencia . Oomo el detallar esta seria
tarea larga, aunque fácil, basta á nuestro objeto consignar
que uno de los graves inconvenientes que presenta hoy esta
ciudad consiste en la escasez y aun falta <le luz en el mayor
número de sus edificios, lo mismo en los barrios extremos que
en los mas céntricos, defecto tanto mas censurable, cuanto
que segun dijimos uno de los caractéres naturales ho ya d
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esta localidad, sino de toda la Andalucía ~s el esceso de luz,
tan beneficioso como demostramos anteriormente , y falta
tanto mas sensible cuanto que siendo sus causas todas fácilmente [;remediables, se habla mucho de combatirlas pero en
realidad se las deja agravarse de continuo.
Esa falta que por lo comun ya no llama la atencion de la
generalidad de las g entes provoca sin embargo consecuencias tan tristes que no pueden menos de impresi Qnar profundamente el ~lllimo de las personas llamadas á corregirlas.
Reeordad, en efecto, cuanto hemos expuesto sobre la
influencia de la luz en los séres orgánicos y especialmente en
los animales superiores, reflexionad sobre la delicada organizacion <lel hombre y comprendereis cuan funesta le es la privacion de un agente tan interesante como el que nos ocupa.
Si la luz favorece el desarrollo orgánico y por tanto la
perfeccion de todas las funcignes, la nutricion y por consiguiente la robustez, las funciones de relacion y por ende la
que figura á la cabeza de todas ó · sea la inteligencia: suprimidla y vereis aparecer el raquitismo, el linfatismo, la escrofulosis, el idiotismo, las afecciones asténicas de los sentidos, las enfermedades adinámicas y tanto mal, en fin , que su
reseña podria parecer exagerada pero que fácil es cerciorarse
de su exactitud recorriendo la ciudad por todos sus puntos y
penetrando en el interior de los edificios.
¡Ah, señores! necesitamos una Oomision permanente de
Higiene local que vele incesantemente por la salud pública
sin limitarse á dictar algunas medidas cuando nos encontramos amagados de esta ó la otra epidemia ó invadidos ya por
ella.
Se dirá á esto que para eso existen las Juntas municipale
de Sanidad, mas solo responderemos que su existe1fcia en nada
ha mejorado el mal que lamentamos. ,Este mal á nuestro entender únicamente tiene un remedio, que es la formacion y aplicacion severa de unas ordenanzas municipales científicas, que mas ó ménos perfecta
existen en otras capitales, las cuales ha pedido con frecu n ia

.
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aunque inútilmente -la prensa periódica de la nuestra,
En ese Códig'o higiénico atendiendo á las causas ele dicho
mal, se consignarian las medidas apropiadas á combatirlas
en el menor tiempo posible y sin postergarlas á ningun
género de consideraciones t eniendo presente aquella antigua
máxima de f/c"l1bS jJojJ1tli SUjJ1'e?na lex esto .
Dichas causas pueden reducirse á la estrechez de las calles, las malas condiciones de los edificios y la condensacion
de la poblacion que obliga á las gentes por el afan de viyil'
cerca de determinado punto á conformarse con cualquier género de habitacion .
Por lo tocante á la primera, defecto es no solo desconocido comG tal por la generalidad de los malagueños sino
considerado como una ventaja en virtud de la comódi dad
que proporciona en el estío á los innumerables transeuntes
de esta bulliciosa poblacion evitándoles las molestias de un
sol abrasador .
Esta misma razon fué causa aun e los tiempos antiguos ele que en los paises meridionales todas las poblaciones tuviesen sus calles estrechas; así lo practicó en el
nuestro el pueblo árabe que supo dotar á aquellas de grandes bellezas y excelentes comodidades teniendo á la vez muy
buen cuidado en procurar que estas no fuesen ilusorias ó
solo reales por un concepto cualquiera y perjudiciales por
los demás.
Se formaban, pues, las calles estrechas con el objeto
indicado; pero se daba á las casas gran espacio para que por
dentro estuviesen perfectamente ventiladas y bañadas de luz,
con lo cual los habitantes gozaba'n toda la benéfica influencia del clima y se evitaban las perjudiciales.
Mas aun, en atencion á que las mugeres , niños y enferD;los no podian salir á las plazas ó paseos á disfrutar de
mas luz -y ventilacion que la que hubiese dentro de los
edificios dotaban estos de azoteas y jardines á donde iban
á pasar grandes ratos del dia segun las horas en que lo
efectuaban,

De e.. ta manera no habia inco nveniente a1guno en que
las calles tuviesen poca anchura, pero hoy que las ca~as reunen circunstancias tan opuestas á las de las . antig uas, es
forzoso procurar á todo trance el ensanche de aquellas para
que al contral'io de lo que sucedia en los siglos anteriores.
sea su anchura la · que proporcione ú los edificios la luz y
ventilacion de que carecen. .
Esto enseña la ciencia, esto practican todas las grandes
Capitales y Málag'a; que es de las principales de Andalucia,
lejos de hacerlo así deja sus antig uas callejas con su estrechez y sus Municipios quedan satisfechos con señalarles un
ensanche insi g nificante y aun para eso esperan á que por
la fu erza de los años y de las circunstancias se vayan poco
á poco reedificando las.casas, lo que ni sncederá nunca l)orque
hay medios de eludir el precepto segnn yernos diariamente,
ni ~aunque suced iera daría yent aja alguna porque haciéndose
los nuevos edificios mucho mas elevados que los anteriores,
quitan mas luz lJor su altura que la qU0 ganan por la mayor
anchura de la calle y siempre resulta perjuicio .
Es, pues , indispensable hacer desaparecer tanta calleja
cuanto· ántes por medio de grandes expropiaciones y reemplazarlas por calles anchas, rectas, largas y provistas de un
arbolado oportuno que sin quitar á las casas luz a1guna proporcione al trans.eunte en el estíó la sombra y frescura que hoy
se l)Uscan en el añejo sistema y que se pierden con el que
s e esE poniendo en práctica .que no presenta ÍÍi las ventajas
del antíguo ni las del moderno.
Alégase ~l esto la imposibilidad de hacerlo por falta de
recursos, á lo que puede y debe responder se que la ex.periencia nos há enseñado que una l)Uena administracion municipal
los halla siempre cuando hay voluntad de buscarlos y múxim8
en una poblacion como la nuestra que ademas ele sus grandes
recursos cuenta con hijos tan disting uidos que en mas de una
ocasion _les hemos \'isto vfrecer espontaneamente á las Autoridades cantidades de consieleracion para la realizaci on de
obras de interés general.

11
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No es mi úuinlO ~ll111l ar i nadie pero no puedo l)J'escinllir
de citar entre esos generosos hij os al Sr. D. Carlos Larios
precisamente por la gran parte que há t enido en la pl'olongacion de la calle de Molina Lario , asunto de la índole de lo
que estamos tratando. Sucede mas, sin embargo; admitamos
la realidad de ese inconveniente; pero ¿porqué se permite abrir
nuevas calles con tan escasa anchura que aun en las habitaciones esteriores se necesita para cualquier trabajo, pa-sadas
las horas del medio dia, luz artificial y con mayor razon en
la!, interiores ú en dia. nublados '?
No es menester ser médico para comprender todo lo nocivo de esto; la experiencia se encarga de demostrarlo y las
familias que á esas casas van á habitar poco tiempo suelen
por lo general parar en ellas, pues las enfermedades las obligan á buscar otras mejor iluminadas y por tanto mas saludables.
Si de la anchura de las calles pasamos á considerar las
condiciones de 10s edificios, convendremos en que estas son
mas difíciles de corregir por cuanto ordinariamente estan
arregladas al gusto ó capricho de los propietarios, mas no
obstante algo podría hacerse exigiéndoles que presentasen
previamente planos detallados de los proyectos de edificacion
y negando la aprobacion á todos aquellos en que las casas
hubieran de tener mas altura que el ancho de la calle ó -sus
píezas no estuviesen dispuestas estrictamente con arreg'lo á
las prescripciones de las Ordenanzas; despues de terminada
la construccion deberia la Comision de Higiene g irar visitas
á los edificios para inspeccionar si se habian ó no construido
con sujecion al plano aprobado .
En los que en la actualidad existen esa mi sma Comision
en sus visitas reconoceria sus ' condiciones y podria acordar
las medidas adecuadas á las faltas de aquellas dentro de lo
que las leyes consientan relativamente á la salud pública.
De est e modo esa fórmula general de muchos propietarios q1il.e consiste en edificar de la manera que resulten mas
pi ezas y por tanto mayor utilidad pecuniaria, quedaria modi-
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ficada conciliándose el beneficio de los unos con la hig iene
de los otros y no se darían esos tristes espect úculos que presenciamos los médicos tan á menudo, de casas donde la gente
vive en piezas tan lób,regas y mal sanas por todos conceptos
que seguramente sus dueños no consentirian en tenerlas para
'Cuadras de sus caballos.
_
Como este mal donde mas suele notarse es en las habitac iones de los jornaleros , no\ puedo por menos de manifestar en
este momento que M~tlaga debe inmensa gTatitud á var'ios
capitalistas que han procurado mejorar esas circunstancias y
muy especialmente al Sr. D. Francisco Mitjana por el barrio
=para obreros que viene construyendo en la antigua huerta del
Acibar y que tan escelentes condiciones hi g iénicas reune,
sobre todo con r elacion á la que nos ocupa.
Finalmente, la tendencia natural en todo hombre de bu scar la comodidad, uniéndose con la ignorancia de la Higien e,
que no ya en las facultades de Medicina é Institutos debiera
e nseñarse sino en todas las Escuelas de primeras letras hacen
que desconociendo casi siempre los jornaleros los inconvenientes de ese género de habitaciones y teniendo solo prese~
te que son las mas baratas, alquilan las mas próxim as al local
donde han de prestar su trabajo y esa pequeña economía de
tiempo para ir de su casa á aquel y de dinero en el importe del
alquiler trae como consecuencias, enfermedades crónicas, que
se desarrollan en las personas de la familia ó simplemente un
estado de debilitacion que llegando ' á un alto grado quita ú,
los individuos el vig'or necesario para resistir á cualquier
enfermedad aguda y sucumben por tanto á la primera que les
ataca, especialmente los niños, ' cuando á ser otras las condiciones higiénicas se salvarian muchísimas vidas en beneficio
suyo; de sus familias y ~~el país.
. ¿Quereis convenceros de estas verdades'? Girad un a visita .
por los barrios de nuestra ciudad y aun por muchos. puntos céntricos de la misma, acompañad á cualquier medi o
en la visita de sus enferm os y fácilmente qucdal'eic.: persuadidos de esos asertos.
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Mas, ~cómo corregir ese mal'?
Indudablemente es muy difícil puesto que proviene de
la libertad que cada indivíduo goza para escoger su vivienda, pero arreglad las calles, evitad que se construyan
ó alquilen habitaciones sin estar sujetas- á las prescripciones higiénicas, haced que en todas las Escuelas se adopten
para aprender á leer libros de Higiene y así insensihlemente
esta se irá infiltrando en la inteligencia, grabando en la
memoria y haciendo que dada cual procure huir de lo malo
y buscar lo bueno,
Resumiendo, pues, todo lo expuesto resulta que la luz
ejerce una grandísima y favorable influencia sobre el vigor
y salud del hombre, que en muchas casas de nuestr.a pol)lacion se disfruta muy poco de ella, siendo eso causa de multitud de males que debe pl;ocurarse corregir con actividad,
que los medios de correccion unos están en las Autoridades
y consisten en la formacion y aplicacion de unas severísimas ordenanzas municipales de que carecemos y otros en
los indivíduos pudiendo representarse por la enseñanza de
la Higiene y finalmente que corrigiendo ese defecto de esta
ciudad á la vez que otros de que no he querido ocuparme
por ser agenos al asunto de esta Memoria brillar;\.n en aquella
sus condiciones naturales, producirán los resultados que deben
originar, no habrá tantas enfermedades como desgraciadamente existen hoy y el mayor vigor de sus hijos por una parte
y por otra el aumento extraordinarío que habría en la concurrencia de forasteros que viniesen á buscar aquí su salud, proporcionarian á la localidad grandes riquezas y con ellas bienestar á todos sus habitantes, 'beneficio estensivo á toda la
nacion que reportaria inmensas ventajas de contar con un
punto de tan magníficas condiciones y abundantes bienes,
A procurar la realizacion de estos deseos, del)en dirig'irse
nuestros esfuerzos y ya que esta Sociedad se ha propuesto
difundir en esta lócalidacl el amor á las ciencias naturales y
trabajar por su benefieio y el de toda la provincia, mediante
1 estudio ele sns condiciones naturales, productos y modos de
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-271aprovechar aquellas y estos, justo será que ella sea la primera
en abordar el asunto que he procurado dilucidar en esta corta
Memoria y que es de tanta importancia para la ciudad que
propios y estraños denominan la Pe?'lrt del J1!fedite?'?'aneo,
Hé dicho,
ANTONIO MARIA ALONSO,

•
Terminada la lectura, hablaron en el mismo sentido los
SI(es, Yagüe, Rivas, Sr, Presidente é infrascríto Secretario,
no acordándose la inmediata publicidad por cuenta de la Socieedad atendido que muy pronto la recibiría en la REVISTV
DE MÁLAGA,
" No habiendo mas asunto de que tratarse levant.ó la Sesion
de que certifico,

EL SECRETARIO,
DIONISIO ROCA.

V,O B.,o

EL PRESIDENTE
DOMINGO DE ORUETA,

FIN
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