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EL CULTIVO ELÉCTRICO

Se ha preguntado á menudo con qué 
nombre correspondería designar más pro
piamente á nuestro siglo: si siglo del hierro 
ó de la electricidad. Y los partidarios de 
ambas denominaciones han convenido, con 
justicia, darle las dos en honor á esos po
derosos agentes que tan maravillosos ade
lantos nos han proporcionado.

Enumerar estos adelantos, aún á grandes 
rasgos, es tarea dilicil, porque nose podría 
establecer un orden justiciero en razón de 
su importancia por el beneficio reportado; 
pero, convengamos que entre los descubri
mientos eléctricos más maravillosos y cu
riosos, ocupa primera fila la aplicación de 
la electricidad á la cultivación.

Como en todos los descubrimientos, se 
empezó por registrar los fenómenos, luego 
se estudiaron las causas, hasta que por fin 
se tentó reproducirlos en un modo racional 
sacándoles algunas ventajas en el dominio 
de la práctica.

El cultivo eléctrico se encuentra en la 
última de éstas fases; aunque los ensayos 
han sido hechos hasta el presente en forma 
modesta, se ha podido ver que sus resulta
dos son satisfactorios, y será interesante 
siempre seguir de cerca el principio y el 
desarrollo de una ciencia, cuyas aplicacio
nes pueden resultar benéficas para los di
versos ramos de la agricultura.

Mainbray, Nollet, Bertholon, Humboldt, 
Wollaston,' y otros, constataron que la elec
tricidad favorecía el desarrollo de las semi
llas y aceleraba el crecimiento de las p an- 
tas, pero se limitaron á estudiar el lato 
téorico de la cuestión.

En 1846, dos electricistas ingleses, sne- 
ppard y Forster, estudiaron la acción de 
la electricidad dinámica sobre las p

de forraje, las plantas de raíz y yerbas co
munes, para lo cual cubrían el terreno cul
tivado con redes de hilos metálicos eu 
cuyas extremidades tenían unas planchas 
de cobre y_ zinc enterradas en el suelo. 
Bajo la acción de esta p ila , cuya corrien
te atravesaba el terreno de una plancha á 
otra, el cultivo se mejoraba en proporcio
nes de 13 á 27 % .

En 1884 un ruso, el señor Spechnev, 
reanudó estas experiencias completándo
las con el estudio de las corrientes de in
ducción, sustituyendo la electricidad estáti
ca á las corrientes eléctricas. A ese efecto, 
colocó sobre el terreno palos aislados en 
cuyas extremidades tenían una corona for
madas por puntas de cobre y las que esta
ban unidas entre si por medio de una red 
de alambres. La electricidad de la tierra se 
condensaba a-i sobre la superficie del cam
po y las plantas crecían en un ambiente sa 
turado de electricidad.

Los resultados obtenidos fueron notables 
y permitieron constatar, después de un 
cultivo durante cinco años, una aceleración 
sensible en la maduración y un aumento 
en el peso de bis productos, paja y granos, 
en una proporción de 30 á 30 %• En las 
legumbres, especialmente en las papas, el 
desarrollo de sus dimensiones es conside
rable, sin perjuicio de su calidad.

En 1891 el señor Paulin ideó en Fran
cia un nuevo procedimiento que consistía 
en enterrará profundidades variables, se
gún los cultivos, una red de hilos metálicos 
que venían á empalmar á un para-rayo 
que colocaba en la parte mas alta del terre
no y sobre un soporte aislado a una altura 
de 20 metros del suelo.

La electricidad de la tierra circulando 
por las redes, hacía aumentar el desarrollo 
de las plantas en una proporción que com
pensaba el gasto efectuado.

Al año siguiente, el capitam francés 
La^range, combinando los métodos de 
Spechnev y Pcinlin y estableciendo com- 
paraciones en diversos cultivos confitmó 
los resultados obtenidos.

Estudiando, por otra parte, esta cuestión 
en sentido inverso, el Dr. Grandeau de
mostró que la supresión de la electricidad 
atmosférica era nociva para la vegetación, 
provocando una disminución notable en



su desarrollo, en su maduración y en su I 
producción.

Estos son los fenómenos constatados; 
examinemos ahora su explicación.

El químico Berlhelot ha demostrado que 
los hidratos de carbono, que constituyen 
la masa principal de los tejidos vegetales, 
tenían la propiedad de fijar el ázoe líbre 
bajo la influencia de tensiones eléctricas 
débiles, como la de la electricidad atmos
férica considerada al nivel del suelo.

Todo lo que se haga para favorecen la ac
ción inductora, lenta y continua de la elec
tricidad atmosférica sobre las plantas, ten
drá siempre por efecto aumentar la absor
ción de ázoe, y por consecuencia, concurrir 
al desarrollo de dichas plantas, que no son 
sinó pequeños para-rayos, con sus hojas 
más ó menos agudas, con sus puntas ó es
pinas.

Facilitar, pues, los fenómenos de induc
ción por medio de conductores, de conden
sadores, de para-rayos; facilitar la acción 
de la descarga insensible de la planta, equi
vale á dotarla de medios más poderosos de 
los que la naturaleza ha provisto á sus ór
ganos, y por lo tanto, ayudarla en su cre
cimiento. Podemos notar que todos estos 
principios se encuentran en los diversos 
aparatos ó medios que acabamos de des
cribir.

•Tenemos, pues, á la ciencia de acuerdo 
con la experiencia en el reconocimiento 
de la influencia de la electricidad sobre el 
cultivo.

No queda sinó entrar resueltamente en 
los dominios de la práctica, buscar los mé
todos menos costosos y extender hasta las 
huertas lo que hasta ahora solo se había 
aplicado á los cereales y á ciertos cultivos 
en terrenos pantanosos.

Cualquiera que sea el procedimiento 
empleado, no se deberá olvidar que el me
jor medio de observación es siemprre la 
comparación; se conservará al lado del 
campo de la experiencia un terreno culti
vado en forma común, y cuando llegue la 
siega, la balanza será la que sustituirá la 
teoría; una simple pesada valdrá mas que 
todos los razonamientos del mundo y ten
drá mas influencia sobre el espíritu del 
agricultor, que solo !o convencen sus in
tereses.

En cada uno de los métodos ó procedi
mientos que se observen se adoptarán cier
tas precauciones: en el de red subterránea, 
por ejemplo, se tendrá que colocarla á sufi
ciente profundidad, de manera que perma
nezca en las capas húmedas y que no es

torbo el trabajo del cultivo. Si se emplea 
el de red aérea debe preferirse soportarla 
en los árboles. Los hilos de cobre y por 
consiguiente, las aleaciones de bronce co
nocidas, parecen ser los que dan mejores 
resultados por su mayor conductibilidad.

La via para nuevos experimentos, so
bre mayor escala y para cultivos mas va
riados, está ya trazada; talla solo que los 
agricultores inteligentes hagan nuevas ex
periencias para rendir menos costosa el 
cultivo eléctrico, nueva fuerza que la cien
cia pone á disposición de la agricultura y 
cuyos progresos redundarán siempre en 
beneficios universales.

El célebre químico Berthelot, pronosticó 
en una conferencia la época en que la quí
mica extraería los alimentos directamente 
de la tierra. Contentémonos por ahora con 
los descubrimientos científicos que favo
rezcan y perfeccionen la producción del 
suelo.

C. B.

LOS CONTINENTES HIPOTÉTICOS

LA LEMURIA.
La cuestión del origen del hombre es, se

guramente, el problema más discutido des
de el momento que se mantiene la preten
sión de quererlo resolver por los datos da
dos solamente por la paleontología. Sin 
embargo no son pocas las hipótesis emiti
das y seria trabajoso quererlas enumerar.

Entre estas hipótesis hay algunas que son 
verdaderamente celebradas. Ciertos sabios, 
á quienes toda idea de creación les parecía 
inadmisible, no han tenido escrúpulo en 
crear, paralas necesidades de la a n tr o p o -  
g e n ía  continentes enteros tan imaginarios 
como las islas fantásticas de Barataría y de 
Lilliput.

Tal es la L e m u r ia , vasto continente tro
pical hipotético, actualmente desaparecido, 
al cual el inglés Sclater le díó ese nombre 
en atención á la gran cantidad de monos 
lemurienses que parecen caracterizaban su 
fauna en la época terciaria.

La Lemuria ocupaba el espacio del ac
tual Océano Indico. Ella comprendía en su 
extremidad occidental, las islas de Mada
gascar y Socotora, unía el Africa oriental 
al Asia meridional y terminaba por el Este 
en la famosa l ín e a  de  W a lla c e .

Se sabe que Alfredo Russel Wallace por 
medio de numerosos hechos de geografía 
animal y vegetal, ha logrado establecer 
muy claramente la division del archipié-
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lago malayo o» dos regiones distintas, se
paradas por un estrecho pero profundo 
m u i  de separación, cuya extremidad meri
dional penetraba entre Bili y Lombok Esta 
división, llamada l in e a  de W allacc , deja 
al oriente á Celebes, Moluques, Nueva Gui
nea, Islas Salomón, etc. que suponemos 
formaron parte, en otra época, de la Aus
tralia. Por el contrario, la parte occidental, 
comprendiendo las grandes islas de Borneo 
Java y Sumatra, estaba unida en otros 
tiempos por la isla de Malacca al continente 
asiático, y, según la hipótesis de Sclaler, 
á la Lemuria.

Ernesto Haeckel hizo á la Lemuria una 
acogida entusiasta. He aquí como se expre
sa en su «Historia de la creación natural.»

El intitulado p a ra íso , cuna del género 
humano, no puede acomodarse ni en 
Australia, ni en América, ni en Europa; 
se puede, por el contrario, según nume
rosos indicios, colocarlo en el "Asia meri
dional ó entre este punto y el Africa. Sin 
embargo, infinidad de indicios, y especial
mente los hechos corológicos, nos llevan á 
creer que la patria primitiva del hombre 
ha sido un Continente actualmente sumerji- 
do en el Océano Indico. Su existencia es 
de gran ínteres, pues fue él la verdadera 
cuna del género humano.

Sise admite (pie esta Lemuria haya si
do la patria primitiva del hombre, enton
ces es posible, por medio de la emigración 
explicar ladistribución geográfica del gé
nero humano.»

Pero, para que la Lemuria pueda rendir 
los servicios ipiese ie exijen, será absolu
tamente indispensable que ella haya exis
tido en la época terciaria, la más remota a 
cual se pueda hacer remontar, p a le o n to 
ló g ic a m e n te  hablando, el origen del hom-

Los hechos paleontológicos, absoluta
mente indiscutibles, descubiertos poco 
después, han revelado imposib.e la exis
tencia del continente terciario de la Le-

M. Mareil Bertrand los ha condensado 
en su E ssa i de r e c o n s tilu lio n  de la gco  
q r a p h ie  des lem p s ca rb o n ífero s.
J  Se admitía que el continente indo-afri
cano denominado Lemuria Miaba eni r«da 
ción con una llora de extensioi ’
perfectamente caracterizada po 
dios del género g lo sso p leris .

Los estadios deM.Ze.ller sob e las lo 
ras s te p h a n ie n n e s  y p e r m ie n n a  de U Aune 
rica del Sud, lo llevaron a creer que apro 
ximándose á las lien as b c »

encuentran mezclas de g lo sso p leris con 
plantas del norte, mientras que aleján
dose (provincia San Luis) se encuentran, 
por el contrario, los g lossop leris, sin mez
cla. Esta llora debe pues venir del Sud y 
no del Brasil.

En Africa, los g lossop leris se encuen 
tran igualmente al Sud; cerca de Transvaal 
parecen asociarse con los s ig il la ir e s  y en 
la cuenca del Zambese se ha encontrado 
una llora muy semejante á la de nuestro 
l 'la lc a u  central. Ahi también los g lo sso p 
leris venian del Sud y no penetraban en el 
antiguo continente africano. Se sabe igual
mente que esa llora no podia venir sino del 
Sud en el Indoslan y del Oeste en la Aus
tralia. Las tierras de los g lo sso p le r is, aun
que en la India se acercan al ecuador actual, 
estaban pues, por lo que parece, relega
das muy lejos hácia el Sud.

Es natural suponer que esas tierras esta
ban separadas por una cascada de agua 
continua que impedía la difusión de la llo
ra de este lado. La existencia de las forma
ciones semejantes de Gondwanay de Karoo 
sin hablar de las piedras areniscas conoci
das de la América del Sud, es un argumen • 
to en este sentido. Aunque asi luera, las 
formaciones llamadas con tin en ta les no im
plican sobre su colocación, la existencia de 
un continente, sino, al contrario, la de una 
depresión tapada por aguas más ó menos 
saladas, pero verosímilmente, en comuni
cación con el mar. Los p ro d u c ía s  famosos 
de Transvaal vienen todavía á apoyar esta 
conclusión.

Resulta de esto que, si el continente 
indo africano ha existido realmente, su dis
locación, asi como la separación de Mada
gascar y del Africa son más antiguas que lo 
que se ha creído, y a n terio res  a l  periodo
secundario . .

|)e esto ha surgido la hipótesis de una 
Lemuria te rc ia ria , cuna del género hu
mano. , „ ,

P a u l Combes.

LA MÚSICA Y LA MEDICINA

Toda emoción es correlativa de un esta
do físico especial. El gozo, la tristeza, la 
cólera, el pavor, se traducen en actitudes 
de fisonomía muy características. Cuando 
se producen en un sujeto estas actitudes 
ó cuando se le hacen hacer estos juegos 
de fisonomía, fácilmente se puede hacer 
nacer en ellos también las ideas coires- 
pondientes. Esta es una experiencia co-



rríentc en hipnotismo siempre posible Je 
realizar en el estado de desvelo, sobre todo 
con los niños y sujetos impresionables.

Ciertos agentes tísicos modifican nues
tros estados intelectuales, precisamente 
porque ellos impresionan el organismo en 
un sentido determinado. El pulso late mas 
lentamente en la oscuridad que en la luz; 
y en la oscuridad el hombre se entristece 
mas fácilmente; hay una correlación entre 
estos dos hechos, pues la tristeza tiene, 
entre sus condiciones tísicas, la disminu
ción del pulso y un debilitamiento de to
dos h s músculos voluntarios. Toda emo
ción paralizante tendrá una tendencia á 
entristecer, mientras que toda acción di- 
namogénita producirá, por el contrario, 
una tendencia al goce.

La observación de los efectos fisiológi
cos de la música viene en apoyo de esta 
teoría. Antes de haberse explicado teórica
mente estos efectos, por lo menos ya se 
utilizaban. Vemos que los trabajadores pa
ra activar y ritmar sus movimientos re
curren al canto; era la música la que soste
nía á los antiguos Egipcios en sus fatigas y 
en sus trabajos, regulando sus movimien
tos por la medida y el ritmo. Los bomba- 
dores de agua y los barqueros del ¡Silo, 
han conservado, dice Fetis, cantos tradi
cionales, que un observador inleligenle y 
consciente, Villoteau, lo remonta á la an
tigüedad «Por este medio (el canto ritma
do), dice, ellos regulan sus movimientos 
hasta en los trabajos más penosos que 
demandan un concurso de esfuerzos reuni
dos, trabajos quedos de esos hombres eje
cutan con suma facilidad, y que con mucho 
esfuerzo, apenas bastarían cuatro hombres 
de otras naciones, ó que no concierten sus 
esfuerzos con la misma precisión. Sea 
cargando fardos ó ejecutando otros traba
jos pesados en que se requiera el esfueizo 
de varios con movimiento uniforme, nunca 
dejan de cantar, ya juntos ó por separa 
do, para que cada uno de ellos tire al mis
mo tiempo, uniformemente, y preste su 
ayuda á los otros».

Eetis, que cita estas líneas, agrega que 
cuando se examinan los inmensos trabajos 
realizados por los antiguos Egipcios, y las 
enormes masas de piedra que han extraído 
de las canteras transportándolas á grandes 
distancia, cuando la ciencia (Je la física y de 
la mecánica no habían alcanzado los ade
l a n t o s  en que hoy se encuentran, hay lu
gar á pensar que el podar de los cantos 
'rítmicos, obrando sobre numerosos escla
vos, tuvo una gran parte en la realización

de esas maravillas de la paciencia y de la 
voluntad. Cita varios de estos cantos tra
dicionales, conservados de siglo en siglo, y 
que son de gran interés para la historia de 
la música en el Kjipío Antiguo: C a n lo  de  
los b a r q u e r o s  d e l i \ i lo .  C a n to  p a r a  p a s a r  
e l esco llo . C a n lo  p a r a  b ir a r  de  b o rd o .  
C a n to  d é lo s  b o m b a d o rc s  de  a g u a ,  etc .

En otras circunstancias, la música obra 
mas directamente sobre la inteligencia, 
poniendo enjuego, por diversas asociacio
nes, una memoria emocional.

Itambosson, en un trabajo muy conoci
do, y al cual nos apoyamos, hace resaltar 
claramente la diferencia de estas dos mú
sicas.

Tomemos los dos extremos: Miremos 
por ejemplo, á un regimiento que pasa 
con la música á la cabeza tocando una sim
ple marcha; todo el mundo se conmueve, 
y no habrá ninguno, hasta en los niños,que 
aunque de una manera inconsciente, no 
marque el pase-; los transeúntes toman 
instintivamente el paso y muchos de ellos 
se ven naturalmente llevados á seguir el 
movimiento de la tropa.

Evidentemente, esta música obra espe
cialmente sobre los nervios locomotores y 
sobre la inteligencia, que aprecia el número 
y la medida.

Pero, veamos una reunión selecta y si
lenciosa en un salón de artistas, donde se 
ejecuten las melodías sentimentales de Mo- 
zart, Haydn, Beethoven ó de cualquier otro 
gran maestro. El preludio, como por un 
golpe mágico, produce en el auditorio una 
emoción tal, que las lágrimas que ella 
comprime se ven brillar en lados los ojos 
y nos revelan el sentimiento profundo que 
ha invadido á todo el público

Evidentemente, esta música obra espe
cialmente sobre los sentimientos y sobre 
los nervios de la sensibilidad.

Con todo esto llega á las siguientes con
clusiones;

I .o Hay una música que obra especial
mente sobre la inteligencia y sobre los 
nervios motores.

2.° Hay una música que obra especial
mente sobre los nervios de la sensibilidad 
y sobre los sentimientos

:1.a Hay una música que obra á la vez 
j sobre los nervios motores y sobre los ner

vios sensitivos; sobre la inteligencia y so
bre los sentimientos; en general es la que 
se oye con má’s frecuencia.

4.° Pero, entre la música que más obra 
sobre ¡a inteligencia y sobre los nervios 
motores, y la que mayor influencia ejerce



sobre los sentimientos y los nervios sen 
silivos, liny una infinidad de grados donde 
cada genero de música tiene su acomodo 

Propone entonces utilizarlas propiedad 
des de la música en el tratamiento délas 
enfermedades nerviosas.

Aparte de algunos trabajos aislados la 
idea no ha hecho grandes progresos pues 
choco cu la practica con grandes dificul
tades.

Se podría por un método apropiado á 
cada' estado mórbido, introducir una mo
dificación momentánea en el curso de las 
ideas. Pero ellas serian solo modificacio
nes pasageras, sin obrar sobre el fondo de 
la enfermedad ni sobre la alteración física 
de los órganos, que es su base.

Es por estoque la experiencia demostró 
que la música no ha ocupado todavía un 
puesto eu la terapéutica.

L á v e n m e .

LOS RIELES DE FERRO-CARRIL 
COMO SE GASTAN

La velocidad de un ferro-carril, rápido 
ó expreso, en relación con la que nuestro 
planeta lleva girando en el espacio, es evi
dentemente insignificante. Apesar de que 
(10 ú SO kilómetros por hora es una gran 
velocidad, comparada con la de la tierra 
resulta insignificante.

Se ha preguntado si es indiferente, por 
ejemplo, para el buen estado de conser
vación de la vía, que el tren que corre so
bre sus rieles, marche en un sentido ú 
otro.

He aquí lo que se puede pensar á ese 
respecto.

Consideremos una linea á doblo vía, y 
que esté situada en una posición radial 
al eje de la tierra. Pues bien, á medida que 
el tren se dirija á gran velocidad hacia el 
Norte, hacia el ecuador, avanzara en las 
latitudes septentrionales y encontrará que 
la velocidad de la superficie de la tierra es 
cada vez mayor. Por efecto de la inercia, 
la via será oprimida contra las ruedas si
tuadas en la parle Oeste. Es pues, el inte
rior del riel del Oeste el que debe gastarse 
mas prontamente. En otro sentido, dirmen- 
dose hacia el polo, la observación debe 
sor inverso

¿Se ha constatado ésta medida? La elas
ticidad de las junturas de los rieles es su
ficiente para conjurarla? Habría una ventaja 
práctica en alternar de tiempo en tiempo
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jos rieles sobre una misma sección, ó ya se 
nace? Las observaciones de los ingenieros 
de ferrocarriles nos lo podrán decir.

Estas observaciones resultarán intere
santes y facilitarán deducciones útiles para 
diversos estudios, basta bajo el punto de 
vista astronómico, lo que vendrá á demos
trar una vez más que todo se encadena con 
la ciencia.

Lo que ya se conoce es, que la acción 
mecánica de rotación de los trenes, produ
ce sobre las vías férreas fenómenos carac
terísticos de imantación. G. Vinol ha he- 
cio recientemente algunas observaciones 
instructivas en este orden de ideas. Ellas 
han establecido que los rieles de via férrea 
sacados después de un cierto número de 
anos de trabajo en una via que ocupe I2 di
rección NorteSud se notaron completa
mente imantados. Los rieles que habían 
sido colocados en una dirección perpendi
cular al meridiano magnético, presentaban 
en la extremidad que recibe el choque do 
las ruedas, en el pasaje de las junturas, un 
polo Sud persistente.

Se han constatado también imantaciones 
transversales sobre rieles en servicio, sea 
por efecto de los efectos transversales de 
las locomotoras que provocan choques re
petidos del mordiente de la rueda contra 
el riel, sea por el patinaga de las ruedas, ó 
sea también por los esfuerzos verticales de 
las ruedas sobre el riel.

Los grandes fríos, modificando el estado 
molecular del metal, producen igualmente 
efectos de imantación sobre los rieles. Tal 
vez estas variaciones jueguen un rol en las 
rupturas de rieles que se observan frecuen
temente en los inviernos rigurosos.

Cuando veamos circularlas locomotoras 
eléctricas, como se espera, con el empleo 
de corrientes á alta tensión, habrá que 
asegurarse en el conocimiento de estos fe
nómenos, del mismo género, pero mucho 
más importantes; á los observadores saga
ces se les presentará buen campo.

M. N.

LA TINTA EN LOS TIEMPOJ ANTIGUOS 

Y MODERNOS

El M oni l e w  sc ien tifiq u c  ha publicado 
un interesante trabajo sobre la tinta y su 
historia, todavía bastante mal conocida A 
pesar del importante rol que juega este lí
quido negro en la evolución de la civiliza
ción. Se ha dicho con frecuencia que el arte



de fabricar las tintas lia sufrido un atra
so considerable después de la Edad Me
dia, y en apoyo de esta aserción se citan 
ejemplos de ciertos documentos escritos 
hace seis & ocho siglos. Si se comparan es
tos documentos con otros que datan apenas 
de cien años se constata en favor de los 
primeros, un grado de conservación ma
yor y una escritura mas perfecta.

Es probable que las tintas de inferior 
calidad hicieron su aparición durante los 
últimos cinco siglos, pero esta circunstan
cia no ha sido debida á la ignorancia de 
fabricar un buen producto, sino al deseo i 
de darle una fluidez mayor.

Vitruve, l'linio y Oioscorodes, hablaban 
de una tinta A base de negro de humo, en 
suspensión en un liquido mucilaginoso. 
Allá por los tiempos remotos se le adicio
naban á la tinta ciertas materias colorantes, 
pero es fuera de duda que la perfecta con
servación de los escritos de esas épocas es 
debidi á la presencia en la tinta de una 
gran proporción de carbón 

Fué recien á partir de la Edad Media que 
el carbón empezó á ser reemplazado por 
otras sustancias y precisamente los manus
critos de entonces son los que encontra
mos menos leíbles y menos resistentes.

Hace mucho tiempo se había encontra
do en Herculanum un recipiente conte
niendo una pequeña cantidad de tinta, cuyo 
examen ha revelado la presencia de negro 
de humo y aceite grasa. Estas tintas tenian 
que ser frecuentemente remojadas, y es 
probable que los caracteres fueran trazados 
por medio de un pincel lino.

Es cierto que — los documentos del siglo 
X II lo prueban— mucho antes de los tiem
pos modernos se ha buscado de reemplazar 
al carbón por otro cuerpo más fácil de tra
bajar; el empleo del extracto de agalla asi 
como otras materias ricas en lanino, data 
de muchos siglos; pero parece que al prin
cipio, estas sustancias se empleaban mez
cladas con el carbón y recien poco á poco 
fué abandonándose el uso de éste último.

Las tintas azul-negra (Blue-Black) mo
dernas, están generalmente compuestas de 
agallato ó agallanalo de hierro en sus 
pensión en el agua, conteniendo una cierta 
proporción de goma arábiga y de añil ú 
otra ma'eria colorante análoga.

Las tintas de color eran conocidas por 
los antiguos, que las preparaban proba
blemente por medio de extractos vegetales.

Las tintas de color, actualmente en uso, 
no son la mayor parte de las veces sino 
simples soluciones de colores de anilina;

sin embargo se preparan también con el 
palo de campeche ú otras materias tinto- 
riales de origen vegetal.

Se fabrican actualmente tintas incombus
tibles, á base ile una sal de platino, las que 
resultan tan refractarias como el papel 
incombustible, en cuya composición entra 
el amianto en una gran parle.

Para ciertos usos especial >s se emplea 
también una tinta que se parece mucho á 
las tintas antiguas á base de carbón, y á la 
que llamamos tinta china. Los chinos, los 
japoneses y otros pueblos asiáticos la utili
zan en sus escrituras.

La tinta china está compuesta de una 
mezcla de goma y de carbón, á la cual se le 
agrega una pequeña cantidad de almizcle ó 
alcanfor para comunicarle el conocido y 
particular olor. Sin embargo, la prepara
ción de esta tinta tan simple como parece, 
no es fácil: se requieren especialmente ma
terias primas superiores y que el carbón 
esté en un estado de división extrema.

No se crea que los chinos poseen un pro
cedimiento secreto. En Europa se fabrican 
tintas chinas tan buenas, y tal vez mejores 
que las fabricadas en la misma China. Lo 
cierto es que Ins chinos, siguiendo su cos
tumbre, conservan la antigua receta y em
plean materias primas de superior calidad, 
mientras que los europeos buscan los pro
ductos menos caros, aunque con ellos sa
quen, como es consiguiente, tintas infe
riores.

----- -- -*«r? ■-----

PRECAUCIONES A TOMARSE
F.N EL MANEJO DEL CARBURO DE CALCIO

El consumo de carburo de càlcio es ca
da dia más considerable por su empleo de 
una manera práctica y usual en la produc
ción de gas acetileno.

Por lo tanto es conveniente recordar, 
hasta para el interés mismo del desarro
llo de este progreso, que el manejo del car
buro y la combustión del gas, del que es 
un acumulador sólido, exige una pruden
cia racional.

He aqui algunas indicaciones al res
pecto:

El carburo se recibe, como se sabe, en 
tarros de latón con su tapa soldada. Con
viene no abrirlo en la proximidad de una 
llama, porque puede producirse una expío 
sión; ejemplo que hemos visto producirse 
con frecuencia.

¿Porqué y cómo puede efectuarse la ex
plosión de un tarro de carburo de càlcio?



Por efecto de una mezcla explosiva de aire 
y acetileno (pie puede contener.

Expliquemos el fenómeno.
El acetileno se inflama entre los 480 y 

500 grados centígrados (I). Con el aire, 
forma una mezcla explosiva cuando conlie’ 
ne, en un volumen de aire, á la presión 
media, entre 5 y 72 por ciento de aceti
leno. En proporciones mayores de 72 °/„ 
no se produce explosión, y el máximo de 
intensidad explosiva corresponde á un 10 
%  de acetileno.

Un kilogramo de carburo de calcio con 
560 gramos de agua, dá 340 litros de gas 
acetileno; como el carburo ordinario con
tiene entre 5 y 20 por ciento de impurezas, 
en práctica el kilogramo de carburo no 
dá apenas sino 300 litros de gas.

Ahora bien, como el carburo viene en 
pedazos irregulares en los tarros, hay ne
cesariamente un espacio entre los pedazos 
entre sí; de manera que un tarro de 200 
litros de capacidad conteniendo 100 kilo
gramos de carburo, tiene unos 00 litros de 
aire entre los pedazos de carburo.

Para producir una mezcla explosiva en 
estas condiciones en el interior del tarro, 
basta que se descomponga el carburo en 
poca proporción, de manera que pueda 
producir de 3 á 8 litros de gas acetileno; 
es decir, que 10 á 15 gramos de agua in
troducidos en el tarro hayan descompues
tos 20 á 25 gramos de carburo.

Con estas pequeñas cantidades basta 
para formaren el interior una mezcla que 
hará explosión, si al abrir el tarro se apro
xima una llama cualquiera.

Se preguntará, ¿de donde puede venir 
el agua? No se sabe, pero la humedad del 
aire en el momento de cerrarlo basta para 
depositarla.

Es pues, indispensable tomar ciertas 
precauciones en el momento de desoldar 
la tapa, como por ejemplo, la proximidad 
de una luz, ó el uso de lamparillas de sol
dar, cuya temperatura excede casi siempre 
de 1.000 grados. Tomadas estas y algunas 
otras precauciones, el manejo del carbuio 
de calcio puede considerarse no peligroso.

Supongamos, en efecto, qne el tarro con
tiene una mezcla explosiva; esta mezcla a 
abrirlo, se esparcerá en el aire, y aun 
cuando encuentre una llama a una 1 J* • 
cia, no hará sino arder sdencmsamente, 
sin presión. Un indicio de posible* í. . 
posiciones de carburo sera peic

(1) E l  acetileno.-E l Man to Científico nfim. 0 
pag. 41 - (1 8 0 8 ).

olor particular del gas acetileno, y enton
ces, será fácil precaverse del peligro.

Ademas de las precauciones que se im
ponen en el manejo del carburo de calcio, 
no deben descuidarse también las de con
servación, para lo cual deben observarse 
bien las prevenciones de tenerlo en paraje 
seco y al abrigo del calor ó del fuego.

Lomo el uso industrial del carburo data 
apenas de 4 años, no rezan para él las dis
posiciones preventivas que le correspon
den en vista de sus cualidades peligro
sas.

l’or ejemplo, debían dictarse disposicio
nes olicialespara declararlo materia explo
siva, y reglamentar las condiciones y can
tidades tolerables en los depósitos. Cono
cidas las propiedades del carburo y del 
gas acetileno, será fácil reglamentar su 
manipulación, como se ha hecho en Euro
pa, y poner á salvo asi los intereses gene
rales que toca cuidar al Gobierno.

La necesidad é importancia de estas 
medidas pueden concebirse con solo su
poner un caso de incendio en alguna ca
sa donde exista un depósito de carburo 
de calcio.

El calor del incendio bastaria para de
soldar las junturas délos tarros que con
tienen el carburo, y el agua que penetrase 
en ellos formaría una cantidad de gas, que 
explotaría ó se inflamaría con una fuerza 
proporcional á la cantidad de agua que 
cayera.

De manera que una lata de carburo de 
càlcio ardiendo, cuanto más agua arrojen 
los bomberos sobre el’a para apagarla, 
mayor sera el fuego, y, si por cualquier 
causa, se consiguiera ahogar el fuego, la 
formación de gas continuará producíén- 
do-e hasta que por un descuido podría 
explotar después con grave peligro.

Conviene, pues, reglamentar rigurosa
mente el manejo y almacenaje del carbu
ro de càlcio, cuya existencia no debe nunca 
ignorar el Cuerpo de bomberos.

C. B .
------------

EL ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO
SU PREPARACIÓN POR LOS PESCAPORKS 

DE ISLA'DIA
La flotilla de buques que van á los mares 

de Islandia para pescar el bacalao, parte 
en el mes de Febrero y regresa cada ano 
á lines del mes de Agosto, permaneciendo 
en la rada de IMimpol durante algún tiem
po, antes de ir á Burdeos u otro puerto, a 
vender su cargamento.



Los hombres que componen la tripula
ción ile estos buques son muy atenciososy 
se pueden obtener de ellos todos los deta
lles sobre la manera con que efectúan la 
pesca, y al mismo tiempo sobre la prepa
ración del aceite de hígado de bacalao, que 
interesa particularmente á los farmacéu
ticos.

El bacalao se pesca en fondos deSOá I <)0 
brazas y hasta mas, por medio de apare
jos con un lingote de plomo para hacerlos 
sumerjir; al prenderse el bacalao en el an
zuelo dà un pequeño lirón que advierte al 
pescador, quien receje su aparejo por una 
abertura de la borda del buque y saca el ba
calao, al que una vez desprendido, lo desan
gra por medio de una incisión debajo de la 
cabeza y lo tira sobre el puente.

Un hombre puede sacar hasta 30 baca
laos por dia y 3 á 4000 en toda la estación, 
cuando la pesca es buena.

Para llevar la cuenta de su pesca, los 
pescadores arrancan la lengua de los baca
laos que sacan y las conservan para pre
sentarlas al patron. Oe tarde se recoje la 
pescarse apilan en la bodega del buque 
sobre un lecho de sal. Se le saca la gran 
alela mediana, se le corta la cabeza y se 
limpia la panza. El estómago se utiliza 
como carnada para los anzuelos. Las hue
vas se salan para venderlas à los pescado
res de sardinas, que los utilizan como sebo., 
y el hígado, bien desprendido de los intes
tinos, se coloca cuidadosamente á un lado 
para la fabricación del aceite.

Loshígadosse colocan en pipas ordina
rias de litros, en las cuales se practi
ca una abertura con el objeto de que pue
dan ser introducidos enteros. Estas pipas 
permanecen en el puente del buque hasta 
llenarse, y luego las bajan á la bodega para 
que el aceite se ha g a  solo .

Al decir de los pescadores, el aspecto y 
la coloración de los hígados de bacalao no 
son siempre iguales: en la primera pesca, 
en Marzo ó Abril, el bacalao es más gordo 
y los hígados más gruesos y mas b'ancos; 
en la última estación, ya el bacalao es mas 
pequeño y los hígados menos blancos, y à 
veces rosados y hasta marrones, como si se 
tratara de diferentes especies de pescados.

Esta observación de los marineros està 
conforme con las clasificaciones de los 
zoologistas: el género m o r r h u a  se divide, 
en efecto, en seis especies, que me parece 
supèrfluo enumerar aquí

Cada buque à su regreso conduce de 30 
á íO pipas completamente llenas de higa- 
dos de bacalao, producto de GO á SO 000

bacalaos, que es la cifra media de la pesca 
anual de un navio islandés.

El aceite se lince s o lo , como dicen los 
pescadores, en los toneles, y al cabo de 
poco tiempo la sustancia grasa contenida 
en los hígados sube á la superficie; un 
agua rosácea ó marrón so deposita en el 
fondo con los detritos de parénquimas del 
hígado.

Si se sumerje en una pipa de aceite un 
pedazo de madera, al retirarlo, además de 
aceite saldrán adheridos residuos grisáceos 
filamentosos, que los refinadores de aceite 
designan con el nombre de d ra c h e s .

El contenido de las pipas se descompone 
en tres capas distintas: una capa superior, 
de casi un tercio, formada por aceite puro 
que puede ser separada por decantación; 
una capa media constituida por los d r a 
ches, y una capa acuosa inferior, mas den
sa y oscura. El olor de las pipas es el habi
tual del aceite, pero sin fetidez.

El trabajo de descomposición de los hí
gados necesarios para la separación del 
aceite parece efectuarse sin fermentación 
pútrida, propiamente dicha.

A bordo de estos buques islandeses se 
encuentran á su llegada algunas pipas de 
aceite ambarado, pero la mayor parle tie
nen un color oscuro parecido al de algunos 
vinos de Málaga. Es difícil analizar de una 
manera precisa las causas que hacen va
riar lacoloración -del aceite, preparada en 
las mismas condiciones y por el mismo 
procedimiento.

Un armador que quería obtener pipas 
de aceite ambarado, recomendaba al capi
tán, hacer efectuar un aparte de los hígados 
más blancos y más grandes; y un refina- . 
dor de aceites de hígado de bacalao de 
Paimpol tentaba, para conseguir el aceite 
ambarado, más estimado en el comercio, 
hacer decantar á primera hora la primera 
capa de aceite que sube á la superlicie de 
las pipas.

Esta tentativa le resultó también infruc
tuosa, pues el reáto del aceite que se for
maba después de la decantación, resulta
ba oscuro y de un olor fétido, lo que prueba 
al parecer, que la capa que sube primero 
á la superficie, sirve para impedir la des
composición pútrida de los hígados. En 
Terranova, donde los hígados de bacalao 
son conservados en recipientes abiertos al 
aire libre, el aceite que se produce es muy 
oscuro y con un olor bastante desagrada
ble. Este aceítese emplea poco en los usos 
medicamentales. utilizándose más, en vis-



ta de su bajo precio (iü francos los loo 
kilos), en la industria de curtiembre

Resulta de lodo, que la coloración oscu
ra de la mayor parte de los aceites de hila
do de bacalao, es debida, como lo ha dicho 
el eminente profesor A. Gautier, á que 
dichos aceites no son preparados con hila
dos bastante frescos. La opinión de este 
eminente químico está corroborada tam
bién por el hecho de que las aceites de 
Escocia y Noruega están generalmente am
baradas.

El método de extracción de aceites en 
estos dos últimos puntos, es completa
mente distinto al que utilizan los pescado
res de Islandia: los hígados frescos son tra
tados al baño de maria y el aceite incoloro 
se separa inmediatamente. La capa supe
rior de aceite pura se decanta y se til Ira, y 
cada [lipa de 225 litros da un término me
dio de (SO litros de este aceite de primera 
calidad.

Los d ra c k c s , es decir, los detritos de 
parénquima, (pie representan unos 30 litros 
de aceite, se tratan al calor, pero el aceite 
que de ellos se obtiene, posee un fuerte 
olor y solo puede servir para la industria. 
La capa acuosa oscura que llena el fon
do de la pipa, no ha sido utilizada hasta 
ahora.

El aceite de hígado de bacalao oscuro, 
para los usos medicinales se vende por 
mayor en Paimpol á 50 francos los 100 
kilos, ó sea poco mas ó menos 50 cénti
mos el litro.

En París se han preocupado mucho de 
dar diversas sofisticaciones a este medica
mento. El profesor Gabriel l’ouchet me 
contaba recientemente que había descu
bierto hace pocos años en un distrito de 
Paris, una fábrica de aceite de pescados, 
de la que salían productos repugnantes.

El fabricante hacia venir de las costas de 
Bretaña, cabezas é intestinos de sardinas 
que hacía macerar en aceites baratos, que 
tomaban un tinte oscuro, y un olor Inerte 
y desagradable, vendiéndolos después ba
jo el nombre de aceite de pescado, a los 
droguistas poco escrupulosos, que los mez
claban y los revendían á su vez bajo el nom
bre de aceite de hígado de bacalao.

Las falsificaciones de este género que 
dañan la salud pública, son tanto mas con
denables puesto que el aceite de hígado de 
bacalao natural es abundante y su costo es 
reducido si se adquiere en los centros de 
producción. La flotilla francesa de ai p 
se compone de 50 buques, y ca . 
conduce varios miles de litros de ac

- . 
iin de cada pesca; en los pequeños puertos 

¡ (̂ e 'a bahía de Saint-Brieuc, en Uranville, 
en Dunkerque, etc, existen también un 
gran número de pescadores de bacalao.

Se ha pretendido que las aceites de hí- 
gado de bacalao que proceden de Noruega 
debían preferirse á las francesas. Las acei
tes de Noruega, liemos dicho que son pre
paradas con hígados frescos tratados al 
baño de maria, que son ambaradas y de 
un olor algo desagradable, etc. Dudamos 
que sea justificada esta preferencia por un 
producto exótico; de Paimpol y hasta de 
Dunkerque se exportan, es cierto, aceites 
franceses para Noruega, las que después 
vuelven á Francia sin haber sido grande
mente mejoradas.

Los hígados de bacalao, tal como se 
pueden comer á bordo de los buques islan
deses en Paimpol, tienen un gusto y un 
olor muy aceptables. Las aceites que de 
ellos se sacan son naturales y se preparan 
sencillamente y sin cuidado. Los hígados 
se maceran durante largo tiempo al abrigo 
de la putrefacción, pudiendo asi abando
nar las sustancias que hacen del aceite de 
higalo de bacalao, uno de nuestros mas 
preciosos medicamentos tónico y re onsli- 
luyente.

Dr. G. Variot.

(Re m e  U niverselle)

EL VAPOR EN LA ANTIGÜEDAD

Cuenta la historia que el vapor se conoce 
desde tiempos muy antiguos, sin embargo 
de que no se utilizó como fnerza mecánica 
hasta hace comparativamente muy poco. 
Doscientos años antes de Jesucristo, ilero 
construyó una máquina que, aunque bas
tante ingeniosa, no tuvo aplicación en la 
práctica. Su forma era la de una esfera 
metálica hueca, provista de dos tubos late
rales encorvados Inicia lados opuestos y 
provistos de una pequeña abertura en la 
punta. En esta esfera se echaba un poco 
de agua y, calentándola, el vapor salía 
por los tubos con fuerza suficiente para 
hacerla girar sobre el eje en que estaba 
montada. El mismo individuo inventó tam
bién un mecanismo para abrir las pueitas 
de los templos sin que nadie las tocara, lo 
cual servia á lus sacerdotes paganos para 
hacer más imponentes sus ritos religiosos. 
Ese mecanismo se componía simplemente 
de cilindros con sus émbolos ocultos bajo 
las puertas y unidos á estas con cuerdas se 
cretas que las abrían al aplicailes el vapor.



Como nadie sabia el por qué del misterio, 
la gente supersticiosa creía que las puertas 
se abrían por la voluntad de Dios y se pos- 
traban delante de ellas en prueba de sumi
sión. Los mismos sacerdotes se sirvieron 
también del vapor para hacera las deidades 
parecer furiosas.

Al efecto, las imágenes, que eran de me
tal, tenia dentro una vasi ja de agua y, ca
lentando esta, el vapor les salia por los 
ojos, las narices, la boca y los oídos, lo 
cual indicaba que los dioses estaban ofen
didos y era necesario captarse otra vez su 
buena voluntad á fuerza de ofrendas y ora
ciones; principalmente ofrendas. F- bizmen- 
te para aquellas gentes, la extraña mani
festación de ira divina cesaba cuando las 
deidades habían hecho un buen acopio de 
dinero, corderos ó cereales, v entonces se 
celebraban fiestas en prueba de regocijo de 
que todos participaban.

El primero que logró utilizar práctica 
mente el vapor como fuerza mecánica, fué 
James Walt, quien ya de muchacho tuvo 
la curiosidad de averiguar porqué se for
maba agua en una taza poniéndola inver
tida sobre el pilón de una tetera, y sirvién
dose después de sus vastos conocimientos 
de física, química, y lilosofía ideó la pri
mera máquina de vapor. La prueba de 
la fertilidad de su ingenio la teñimos 
en que, no pudiendo utilizar en su máquina 
el manubrio porque los planos que hizo 
para ellos le fueron robados y otro sacó 
patente por la idea, ideó el movimiento 
llamado en mecánica de «sol y planeta», 
que es el que aplicó á la rueda motriz de 
su máquina También es de su invención 
el «movimiento paralelo», otro de los mas 
ingeniosos que se conocen todavía. De la 
máquina de Watt á las que hoy se couslru 
yen hay enorme diferencia, es verdad, pero 
el principio en que la construcción se basa 
es prácticamente el mismo en una que en 
otra, pues todo lo que han hecho los inven
tores modernos es perfeccionar los detalles 
que el dejó en estado rudimentario. Este 
principio ideado por Watt es el mismo que 
Stevenson aplicó á las locomotoras, Fulton 
y Bell á las máquinas marinas y Corliss á 
las estacionarias modernas.

El servicio que la aplicación del vapor 
á la mecánica ha prestado y e-tá prestando 
á la humanidad es incalculable. En 18~7 el 
vapor hacia solo en Inglaterra el trabajo 
de 400 000.000 de hombres y, si esto su
cedía cuando la mecánica estaba todavía 
en su infancia ¿que será hoy cuando su in
fluencia se hace sentir en todas las ramas

de la industria y en todas las ocupaciones 
del hombre? En efecto, el vapor lo invade 
ya todo; gracias á él se debe que el mundo 
entero se constituya en una sola familia; 
él ha sido el libertador industrial del siglo 
en que vivimos: y gracias á él el individuo 
más pobre goza de comodidas y ventajas 
con que nunca hubieran soñado los más 
ricos de los tiempos antiguos. El vapores, 
en resúmen, uno de los principales agen
tes de la moderna civilización y las máqui
nas en que se le uti iza, lo más útil que 
el ingenio humano ha podido idear.

---- ---------

C mÓ^ftQA
P r e c i o  «le la s  lám paras»  e l é c 

t r ic a s  «le i n c a n d e s c e n c i a — M. .1.
Lafargue, en un artículo publicado en la 
revista L a  N a iu r e  sobre un nuevo modo 
de construcción de lámparas eléctricas de 
incandescencia, señala algunos dalos bas
tante interesantes acerca de las variaciones 
sucesivas del precio de dichas lámparas.

Tomando como tipo la lámpara de 10 
bujías, los precios han bajado del modo 
siguiente:

En 1881- . . . . 7.o0 francos
» 188o . . . . 6 y o »
» 18815 . . . • ü ))
» 1887 . . . . 5 »
» 1888 . . . . 5 »
» 1880 . . . . \  y 3.o0 ))
» 1890 . . . . 2.80 »
» 1891 . . 2.40 »
» 1892 . . . . 1.8o »
» 1893 . . . . 1.2o »
» 1891 . . . . 1.10 »
» 189o . . . . 1.10 »
» 1896 . . . . 0.90 »
» 1897 . . . . 0.7o »
» 1898 . . . . 0.70 »

lK c«lucci«>n «le G r a d o s  F a h r c u -  
h c i t  á  C e n t íg r a d o s  - El señor Ilell- 
mann publica en el número de Octubre de 
la revista M elco ro lo g isch o  Z c iU c h r i / t un 
procedimiento sumamente sencillo é inge
nioso para verificar dicha reducción tan en
gorrosa.

Sabido es que para pasar de la escala ter- 
mométrica inglesa á la de Celsius, es pre
ciso restar 32 de la cifra de grados Fahren- 
heit y tomar los del resto. Pues bien: el 
señor Hellmann hace notar que

1.111.. i  0-i 0 01
''j =  0'555... ----------= ----- 1- -+- —---- b -
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Sea 88 el número de grados Fahrenheit 
(jue queremos reducir: restemos 32 de d¡- 
cho numero, y nos quedará 36, cuya mitad 
es 28, y la suma

28
2-8
028

31‘08
nos darà la cifra deseada 31.1°, con me
nos error de una décima de grado.

Este cálculo es muy sencillo y fácil de ha
cer mentalmente, por lo cual los físicos y 
los meteorólogos lo apreciarán y lo agrade
cerán al señor Hellmann.

E l  v o lc a u  m a y o r  d e l  in tu id o —
El K luc  Z e a w s g a ja  es un volcan situado 
cerca de la desembocadura del Kamts- 
chatka (longitud oriental, ICO0; latitud bo
real, oo°), y que merece el primer lugar 
entre los volcanes conocidos, porque su 
cono de erupción está á una altura de 
3,300 metros sobre el nivel del mar.

Este volcan ha sido visitado reciente
mente por el viajero aleman Eugenio Wolf, 
quien lo ha visto ea plena erupción ilu
minando espléndidamente todo el pais cer
cano.

E a  d iv i s ió n  d e l  t ie m p o  c u tr e  
l o s  i n d i o s —Según la tradición conser
vada por los brahminos, las estaciones de 
la luna en el transcurso de un año, se veri
ficaba en 27 constelaciones primero y en 
28 más tarde, atravesadas por nuestro sa
télite en el curso de su revolución sideral. 
Así se forma un zodiaco lunar y una prime
ra división del tiempo en meses. Él mes 
tomaba su nombre de la constelación en 
que se halla la luna en el momento del pie 
nilunio. El año se componía de doce me
ses; el mes de treinta dias; el dia de treinta 
horas, y la hora de cuarenta y ocho mi
nutos. , .

Obsérvese que el día considerado asi 
contenia 1,440 minutos, como el nuestio, 
porque 48’ X 3 0  =1,440’, y lo mismo 
60’ X  24 =  1,440’. .

E l B o le tín  de la  A c a d e m ia  de C iencias  
L e tra s  y  R elias A r le s  de Bélgica nace ob- 
servar que las subdivisiones eran todas se
xagesimales, como nuestras medidas del 
tiempo.

E a  a n t i t o x in a  d if té r ic a  —  El Dr.
Dzerjowky (de San Petersburgo) ha inda
gado de donde viene y como se forma la 
antitoxina diftérica.

El plasma y el suero son los que mas 
contienen; la fibrina no contiene nada.

Éas serosidades naturales tienen tanta 
como el suero, y entre los órganos, los ri- 

I ,10ries son Igs que mas contienen; la subs- 
tancia cerebral y la medula contienen 
en mas pequeña proporción.

Pero todas las visceras contienen mas ó 
menos y puede ser que cada una de ellas 
concurra á su formación y qne se elimine 
particularmente por la orina y por el su
dor, lo cual explica por qué desaparece 
cuando cesan las materias necesarias pa
ra su fabricación.

E m p ic o  d e l I n d ig o  S o lu b le  p a 
ra  c o n o c e r  »1 la  le c h e  e s  f r e s 
c a . -Mezclando la leche con unas gotas 
de una disolución de indigo soluble basta 
que tome un color azul mate, desaparece 
esta coloración más ó ménos ligera.

Este fenómeno consiste, según Duclaux, 
en la eficacia de las bacterias en la leche, 
por la cual desaparecerá el color azúl tan
to mas ligero cuanto más adelantado se 
halla el desarrollo de las bacterias en la 
leche, es decir, cuanto mas vieja sea.

El aumento de temperatura acelera 
igualmente el descoloramiento. La leche 
fresca debe conservar durante 12 horas á 
lo menos un calor azulado cuando la tem
peratura es menor de lo grados, 8 horas 
cuando es de 13 á 20 grados y 4 horas 
pasando esta temperatura.

E l c o b r e  e le c t r o l í t i c o —Iláy cam
bio sen la industria que se ven venir de le
jos, y desde hace diez años nuestros 
lectores habrán visto repetido ñas que el 
cobre electrolítico tenia toda probabi
lidad de dominar en la metalurgia de 
este metal. Va puede proclamarse esto 
como un hecho definitivo, al ménos por lo 
que se refiere á los Estados Unidos, don
de las once fábricas de refinación de cobre 
se producen 300 toneladas diaria del elec
trolítico, ó sean 100.000 toneladas al año, 
que es prácticamente toda la producción 
de cobre de aquel país, aparte de la del 
distrito del Lago Superior.

Europa, siempre mas lenta para hacer 
esta índole de cambios en su industria, 
apenas llega á producir 23,000 toneladas 
en 19 fábricas de refino por la electróli
sis, distribuidas: 8 en Alemania, 7 en 
Francia y 4 en Inglaterra. Se supone en 
Europa que la razón de esto es que los 
minerales americanos se prestan mejor a 
ese procedimiento, por los metales precio
sos que contienen; pero la realidad es que 
no se apercibieron á tiempo los producto
res de esta parte del mundo, tan claro



como hacia falta, que la mayor parte 
del aumento del consumo de cobre que 
ha tenido y tiene lugar, es en las aplicacio
nes de la electricidad; que el aumento de 
consumo es grande en Europa, bien lo 
prueba el siguiente estado del

CONSUMO DE COBRE EN LOS PRINCIPALES
PAISES

1893 1894 1895 1896
R e in o  U n id o  T o n e la d a s  
A le m a n ia  “ 
F r a n c ia  “

96,615 
60,513 
33 888

90,069
62,955
31,837

91,084
7u ,349
40,323

115.537 
85,371 
49,007

Se ve, pues, un aumento de consumo 
en cuatro años de cerca de 70,000 tonela
das, pudiendo asegurarse que la mayoría 
si no la totalidad, de este aumeuto ha sido 
de cobre electrolítico.

T r a n s m i s i ó n  t e le g r á f ic a  r á p i 
d a  . — Se ha inventado un nuevo sistema 
rápido de transmisión telegráfica. Se fun
da en el sincronismo.

El despacho se escribe en una especie 
des máquina de escribir, que en vez de le
tra contiene diez rayas horizontales, verti
cales y de distintas inclinaciones; con estas 
diez rayas que perforan la cinta original, 
se forman la letras, que, si bien por care
cer de curvas resultan extrañas, repre
sentan sinembargo, la escritura corriente 
lo bastante para que resulte completa
mente legible. Esta cinta envuelta en una 
rueda, al desliarse, produce en una cinta á 
distancia las mismas rayas que en ella exis
ten. Eldespacho, pues se recibe legible y 
no hay mas que cortar la cinta. La ransmi- 
sion se hace á razón de 200 palabras por 
minuto.

Como resulta más rápido y sencillo de 
cuanto existe, parece probabie que el des
cubrimiento sea de aquellos que rápida
mente se haga exclusivo para la trasmisión 
de telegramas.

E l  IK itm o  d e  lo s  G r i l l o s  — Los
grillos que dejan oir su canto durante las 
noches de verano, acostumbran á hacerlo á 
compás y simultáneamente unos con otros. 
Un observador americano relaciona este 
ritmo continuado con la temperatura, de tal 
modo, que el número de manifestaciones 
sonoras permite apreciar el grado de calor 
y observar sus variaciones. Así. pues, según 
el observador aludido, los grillos pueden 
servir de termómetros acústicos, ya que no 
gráficos. A la temperatura de 17.5°, lanzan 
los grillos 80 gritos por minuto, y á 21°, 
120. En resúmen, el número de gritos au

menta en cuatro por minuto á cada eleva
ción de un grado.

L o s  b a r ó m e t r o s  d e l  c a m p o  —
Los campesinos se pasan muy bien sin ba
rómetros. Para ellos las palomas son las 
mejores indicadoras del estado del tiempo.

Guando se colocan en el tejado de una 
granja presentando el buche a! Levante, 
están seguros que lloverá el dia siguiente 
si acaso no llueve por la noche.

Si vuelven al palomar mas tarde que de 
costumbre, y si van á comer léjos en la 
llanura, es señal de buen tiempo. Si vuel
ven temprano al palomar ó si se alimentan 
en los alrededores de la casa la lluvia es 
inminente.

Los pronósticos de las gallinas no son 
menos ciertos. Cuando se revuelcan en el 
polvo erizando las plumas, es señal de 
próxima tempestad, y lo mismo indican 
los ánades cuando se sumerjen en el agua, 
baten las alas y se persiguen alegremente.

Si estando el tiempo bueno, ve el cam
pesino á su vaca lamer las paredes del es
tablo, puede apresurarse á encerrar las 
terneras: la vaca lame el salitre que la hu
medad de la atmósfera luce aparecer en la 
pared, y esto indica lluvia para el dia si
guiente.

Si las abejas se retiran largo tiempo an
tes de ponerse el sol y con poco botín, in
dican lluvia también, asi como cuando los 
cuervos despiertan temprano y graznan 
mas que de ordinario.

Si las golondrinas vuelan rastreando la 
tierra, no está lejos la tempestad, pero si 
se elevan desapareciendo en las nubes, pro
nostican buen tiempo.

Ocurre lo contrario cuando las ranas 
entablan sus conciertos y cuando las agu- 
zanieres van brincando á la orilla del agua.

No son solo los animales que indican el 
cambio de tiempo.

Si por la mañana la hoja de la llor está 
seca, es buena señal; pero si está húmeda 
indica lluvia en corto plazo.

Si la cáscara del trigo está Hoja y si las 
haces de trigo ó avena pesan más que ordi
nario, indican también lluvia.

El leñador que va al monte consulta su 
hacha, y si la encuentra limpia y luciente 
puede esperar un buen dia. Si está empa
ñada ó el mango no se desliza en la mano 
hav que temer lluvia.

También la luna es un excelente baróme
tro. Si está rodeada por un círculo pardo 
indica lluvia; si el circulo es rojo, viento; 
si brilla limpia y luminosa, buen tiempo.
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