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LA. MANTECA ARTIFICIAL.

Todo el mundo sabe que la manteca natural es
uno de los principios inmediatos de la leche. Cons-
tituye la materia grasa de ese líquido que con-
tiene un 3 por 100 de manteca, 5 por 100 de lac-
tosa (azúcar de leche), 3 por 100 de cásea, Ij2 por
100 de materias minerales, y 88 por 100 de agua.
Cuando se abandona la leche á sí misma, sobre-
nada en seguida en su parte superior la nata.
Esta nata, batida en la mantequera, se separa de
la caseina y del suero, y la manteca que contiene
permanece adherida á las paletas de madera del
aparato.

La manteca está comprendida en la clase de las
sustancias que los químicos designan con el nom-
bre de cuerpos grasos. Hasta 1813 creíase que es-
tos cuerpos grasos, que comprenden los aceites,
las grasas, la manteca, eran principios inmedia-
tos, pero Mr. Chevreul demostró con trabajos
inolvidables en la historia de la química, que es-
tán, por el contrario, formados con muchos prin-
cipios particulares, mezclados entre sí en distin-
tas proporciones. Tomemos un aceite vegetal
cualquiera, por ejemplo, el aceite de olivo; some-
támosle á la baja temperatura de 0o y se helará:
pongamos este aceite congelado entre dos pape-
les porosos; los papeles se impregnarán de un lí-
quido aceitoso que permanece líquiüo á—4° y que-
dará entre ellos una sustancia sólida, dura, for-
mada con pajillas nacaradas y que se funde á 28°.
Resulta, pues, que el aceite de olivo, una de las
sustancias que se encuentran en la lista de los
cuerpos grasos, está compuesto de dos principios
muy distintos y que separamos fácilmente. Uno
sólido llamado margarina, porque su aspecto na-
carado es análogo al de la perla (margarita). El
segundo líquido se llama oleina,f>OT asemejarse al
aceite foleiim).

Lo mismo sucederá con otros cuerpos grasos
que se analicen; pero en cuanto á la grasa ani-
mal, al sebo de carnero, por ejemplo, se puede ob-
tener, no sólo oleína y margarina, sino además
una tercera sustancia, la estearina, nombre to-
mado de una palabra griega que signiflca sebo y
que es la materia empleada en la fabricación de
bujías.

Oleína, margarina y estearina son los princi-
pios inmediatos de los cuerpos grasos. Los aceites
vegetales y la manteca de vaca están formados de
oleína y de margarina. Losjcuerpos grasos de orí-
gen animal, las grasas y el sebo, contienen oleína,
margarina y estearina.

Comprenderáse fácilmente que, á causa de estas
semejanzas de composición, los químicos no hayan

considerado imposible la trasformacion del sebo
en manteca. Después de una serie de investigacio-
nes importantes, un sabio conocido ya por sus
grandes trabajos, y que ha tyiido su nombre á un
nuevo procedimiento de panificación, Mr. Mege-
Mouries, ha sabido obtener con ayuda de la grasa
animal un compuesto de oleína y de margarina
que presenta una constitución química semejante
á la de la manteca natural. Estos interesantes re-
sultados han llamado desde hace tiempo la aten-
ción de las autoridades y del público, y el Consejo
de salubridad de París encargó el examen de la
nueva sustancia á Mr. Boudet, que ha publicado
sobre este asunto un trabajo completo, del cual
reproducimos los siguientes datos:

Hace muchos años, dice Mr. Boudet, en la
época en que Mr. Mege-Mouries, encargado por el
gobierno de estudiar algunas cuestiones de eco-
nomía doméstica, se ocupaba de la fabricación
normal del pan, íué invitado á hacer investiga-
ciones con el fin de obtener, para uso de la marina
y de las clases poco acomodadas, un producto
que pudiera reemplazar la manteca ordinaria á
menor precio, y capaz de ser conservado sin con-
traer el gusto acre y olor fuerte que la manteca
adqui'ere al cabo de algún tiempo.

Hizo para ello Mr. Mege las siguientes expe-
riencias en la granja de Vincennes. Puso muchas
vacas lecheras á dieta absoluta. Al poco tiempo
las vaca3 habían disminuido de peso y daban
cada vez menos leche, pero esta leche continuaba
teniendo manteca. ¿De dónde procedía esta man-
teca? Mr. Mege no titubeó en creer que la producía
la gíasa del animal que, absorbida y arrastrada
en la circulación, se desprendía de su estearina
por la combustión respiratoria, y proporcionaba
la oleo-margarina á las tetas, donde, bajo la in-
fluencia de la pepsina mamaria, se trasforma-
ba en oleo-margarina mantecosa, es decir, en
manteca.

Guiado por esta observación, aplicóse Mr. Mege
inmediatamente á copiar la operación natural em-
pleando la grasa de vaca primero, después la de
buey, y obtuvo pronto, por medio de un procedi-
miento tan sencillo como ingenioso, una grasa
fusible casi á la misma temperatura que la man-
teca y de un sabor dulce y agradable, trasfor-
mando después esta grasa en manteca por un
procedimiento parecido al de la naturaleza.

La grasa de mejor calidad de los bueyes se colo-
ca, el mismo dia en que son éstos muertos, entre
dos cilindros con dientes cónicos que la aplastan
y desgarran las membranas en que está contenida.
Desde este aparato cae en una cuba profunda ca-

" lentada al vapor, y en la cual hay, por cada 1.000
kilogramos de grasa bruta, 300 kilogramos de
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agua y un kilogramo de carbonato de potasa.
Se eleva la temperatura á 45°. Remuévese la masa.
Al. cabo de dos horas, desprendida la grasa do
las membranas que la envuelven, encuéntrase
fundida y reunida en la parte superior de la cuba
y se escancia por medio de un tubo móvil puesto
en contacto con una bomba en una segunda
cuba, calentada al baño de maría á 30 ó 40 gra-
dos y adicionada con 2 por 100 de cloruro de sodio
que favorece la depuración. A las dos horas de
reposo la grasa, clara y limpia, presenta un bello
color amarillo; su olor no es desagradable y se
cuela en cristalisorios, donde se fija. Cuando está
solidificada se la empaqueta con telas y se la co-
loca en una prensa hidráulica. Bajo una presión
conveniente, en un taller que esté á 25", se divide
esta grasa en dos partes: una que representa 40 ó
50 por 100 de la materia es la estearina, fusible
entre 40" ó 50"; otra es la oleo-margarina líquida
que se ñja por enfriamiento.

La estearina encuentra su empleo en las fábri-
cas dé hujías. La oleo-margarina fijada, que pre-
senta un aspecto granoso, se funde en la boca
como la manteca, mientras que el sebo, según se
sabe, se une más ó menos al paladar á causa de
la estearina que contiene. Esta oleo-margarina
constituye la grasa ordinaria que se emplea en las
faenas domésticas. Consérvase largo tiempo sin
ponerse rancia, y bajo este concepto se la aprecia
mucho para la marina.

Coa esta oleo-margarina fabrica Mr. Mege-Mou-
ries su manteca artificial.

Habiendo observado que las glándulas mama-
rias, de la vaca que segregan la leche contienen
una sustancia particular, una especie de pepsina,
dotada de la propiedad de emulsionar ó mezclar
las grasas con el agua, ha aprovechado esta obser-
vación para trasformar la oleo-margarina en nata
y después esta nata en manteca.

Introduce en una mantequera 50 kilogramos de
óleo-margarina fundida, unos 25 litros de leche de
vaca, que representan menos de un kilogramo de
manteca, y 25 kilogramos de agua, conteniendo
las partes solubles de 100 gramos de tetas de vaca,
muy divididas y mantenidas durante algún tiem-
po en maceracion; para darle color añade uqa
corta cantidad de achiote. Pónese en movimiento
la mantequera, y al cabo de un cuarto de hora, el
agua y la grasa se encuentran emulsionadas y
trasformadas en una nata espesa, análoga á la
de la leche: continuando el movimiento de la
mantequera se ve la nata trasformarse á su vez
en manteca al cabo de un tiempo más ó menos
largo, según las condiciones de la operación: por
regla general bastan dos horas.

Terminada esta operación, se derrama agua

fría en el mantequero, y la manteca se separa,
conteniendo, como la manteca ordinaria, leche de
manteca que es preciso separar. El producto se
coloca entonces en un aparato compuesto de una
amasadera y dos cilindros moledores, puestos
bajo una caida de agua en forma de lluvia, y allí
se trabaja de modo que pueda trasformarse en
manteca bien lavada y de pasta flna y homogénea.

La manteca artificial ha sido analizada por los
señores Boudet y L'Hote: según estos quimicos,
tiene menos agua que la manteca natural y me-
nos materias animales propias para enranciarla.
En el mismo peso contiene más manteca rea|.

Pero al lado de estas ventajas, la manteca ar-
tificial, dígase lo que se diga, tiene un gusto
desagradable que recuerda el sebo, de donde pro-
viene. Su precio es la mitad que la manteca natu-
ral, y presta indudablemente grandes servicios á
las familias modestas y económicas: se" conserva
mucho tiempo 3' es muy apreciada para largos
viajes; pero bajo el punto de vista del aroma y
del gusto, preciso es convenir en que su sabor
repugna á todo paladar delicado. Su composición,
análoga á la de la manteca natural, la hace muy
á propósito para falsificar ésta; la oleo-margarina
la compran los defraudadores para enviarla á Bre-
taña, donde se mezcla con manteca natural. Uti-
lízase también para preparar leche artificial, des-
liéndola en agua.

Indicaremos el medio de reconocer estos frau-
des. La manteca natural (todo el mundo puede
hacerla con leche de vaca) disuelta en éter, da
una solución, que evaporada á seco en el baño de
maría, deja un residuo de olor de manteca muy
característico. Cociendo ligeramente este residuo
aumentad olor. Si la manteca contiene oleo-
margarina, la cocion del residuo dará, por el con-
trario, vapores de olor de sebo, que se conocen
fácilmente.

Sería injusto censurar á Mr. Mege-Mouries por
los recursos que la oleo-margarina puede propor-
cionar á los comerciantes desleales. Los fabri-
cantes de manteca artificial no son responsables
de las falsificaciones que pueden realizarse con
el producto que venden. Estos son los inconve-
nientes que tendrán siempre las materias alimen-
ticias artificiales ó de calidad inferior. El alcohol
de remolacha se adorna muchas veces con el tí-
tulo de aguardiente de Cognac; la achicoria toma
el nombre de café, y la fécula de patata se mez-
cla á veces con la Harina de trigo; pero el desti-
lador de alcohol y el fabricante de achicoria ó de
fécula, son inocentes del empleo culpable que, sin
conocimiento suyo, se hace de las materias que
venden por lo que son. Lo mismo sucede con la
manteca artificial.
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El único y real inconveniente que tiene la nueva
sustancia, es el sabor que, digan cuanto quieran
sus admiradores, es bastante distinto del de la
manteca natural. No por ello deja de constituir la
oleo-margarina una materia notable bajo el punto
de vista de su constitución, de su origen y de su
modo de preparación. Su descubrimiento honra
al sabio químico que la ha producido, y que es-
peramos sabrá mejorarla, con gran ventaja de la
alimentación pública.

GASTOH TISSANDIER.

LOS FUNERALES DE UN ROMANO.

i.

Tan acostumbrados estamos á enterrar los
muertos, qutí nos cuesta trabajo pensar pueda
dárseles cualquier otro destino. Las costumbres,
sin embargo, en este punto se han diferenciado
mucho y la consagración que adquiere la práctica
tradicional en cada pueblo, hace mirar con horror
las demás prácticas. Cuando encontró Dario en
la India una tribu que se comía los muertos, á los
individuos de esta tribu no les indignó menos la
idea de quemarlos, que á los soldados de Dario el
canibalismo indio. Aun después que la vida ha
desertado del cuerpo, los yertos despojos denlos
que hemos amado no nos son menos queridos
que cuando estaban animados por el aliento vital;
pero la costumbre produce manifestaciones di-
versas de este sentimiento de cariño, y cada una
de estas manifestaciones es una protesta inútil
contra la ley inexorable que reduce el cuerpo del
difuntoá gases impalpables y á átomos de polvo.

Los egipcios embalsamaban sus muertos; los
hebreos los inhumaban fuera de la vista de los
vivos. Los griegos inhumaban unas veces y otras
quemaban. Este último procedimiento se genera-
lizó con los progresos de la civilización. Los per-
sas, si damos crédito á las alusiones de sus pri-
meros historiadores y al aserto de sus historiado-
res más recientes, depositaban sus muertos en la
techumbre de un edificio donde los abandonaban
á las aves de rapiña y á los vientos del cielo. In-
humar, quemar, embalsamar, tales son las tres
grandes alternativas adoptadas por la humanidad
para disponer de los muertos. La posición del di-
funto en la inhumación ha sido diversa según los
pueblos: unos han creído conveniente inhumar de
pié; algunas tribus de pieles-rojas los colocan
sobre ramas de un árbol, y los etiopes sobre una
losa de cristal. Los pueblos marítimos han hon-
rado algunas veces á sus jefes, colocando con
grandes ceremonias el cadáver en un buque, al

cual ponían fuego y abandonaban á las olas. Al-
gunos de estos pueblos escogían para dichos fune-
rales rios sagrados, y otros el mar. Hay pueblo
que abandona los cuerpos muertos hasta que des-
aparece la carne, y sólo entierra los huesos. Los
hay también, que, separando la carne de los
huesos inmediatamente después de la muerte,
visten y adornan el esqueleto. Enterrar á un
hombre vivo todavía era en una tribu de América
prueba de afecto, y en otra tribu no menos bár-
bara esta prueba de afecto consistía en dejar al
moribundo expuesto á que le devorasen las fieras.

Herodoto refiere que en su tiempo existía uua
tribu, en la cual, cuando uno enfermaba, sus
más íntimos amigos iban á decirle que la dolen-
cia iba á estropear su carne, y por más que el en-
fermo protestase y asegurara que se encontraba
bien, se le mataba y se le comía, (Thalía, 99).

Imposible es clasificar estos horrores entre los
diversos modos de sepultura, y no hablaremos de
esas tribus que se beben, sus muertos, después de
reducirlos á cenizas. Baste decir que no hay cos-
tumbre funeraria, por rara y repugnante que sea,
que no haya sido adoptada por alguna de las va-
riedades del hombre salvaje.

En los pueblos civilizados, los dos procedimien-
tos funerarios han sido la cremación y la inhuma-
ción; el último comprende el embalsamamiento.
No creemos que el primero caracterice á las razas
arianas y el segundo á las semíticas. Aunque
Luciano llama á la inhumación costumbre de los
bárbUros y á la cremación costumbre de los griegos,
es innegable que ambos procedimientos se usa-
ron alternativamente en Roma y en Grecia. La
inhumación es, al parecer, la primera sugestión
de respeto que el muerto inspira á sus parientes y
á sus amigos, quienes más tarde consideran me-
jores medios de conservar sus restos el embal-
samamiento ó la cremación. Los egipcios pre-
ferían el embalsamamiento para preservar los
cuerpos de las fieras y de los gusanos, conside-
rando el fuego un medio destructor. Los griegos,
por el contrario, veían en la cremación un medio
de conservar cuanto podía sobrevivir material-
mente al hombre mortal, depositando sus cenizas
en ricas urnas. Interesa, pues, recordar lo que
sucedía á nuestros antepasados en la civilización,
los griegos y los latinos, en la última triste dea-
pedida de algún amigo querido. Vamos á describir
las ceremonias de las honras fúnebres en el pue-
blo que, de los dos citados, nos es más conocido.

II.

Estamos en Roma en los primeros años del im-
perio, y ha trascurrido una semana desde el falle-

I cimiento de Cayo Cornelio Scipion. Su cadáver


