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ázoe y vapor de agua, como la que nos hace vivir?
La observación espectral de Tacchini parece de-
mostrarlo, puesto que ha encontrado en su espec-
tro los mismos caracteres que tiene el espectro de
la atmósfera terrestre.

«Siendo muy débiles las modificaciones que
esta atmósfera producía en el espectro solar, dice
(NaturforscTier, vir, 36), hay que deducir que los
rayos solares que nos envía Venus son reflejados
ordinariamente en la superficie de la capa de nu-
bes que le envuelve, casi sin penetrar es el inte-
rior. Proviniendo en gran parte las rayas de este
espectro del vapor de agua, puede admitirse
como muy probable que la atmósfera de Venus
contiene agua, elemento tan indispensable para
la vida.»

Cuando en una tranquila y silenciosa noche de
primavera contemplamos este blanco planeta
meciéndose muellemente en el éter, podemos con
fundadísima esperanza ver en él una estancia
análoga á la que habitamos, organizada coüíorme
á un sistema físico y meteorológico poco distinto
del nuestro, aunque quizá más rudo (las estacio-
nes son allí más rigurosas) y poblado de una raza
humana desconocida. De este modo, los progre-
sos de las ciencias concurren á aumentar la certe-
za de las probabilidades filosóficas, que antes
sólo se fundaban en la lógica y en el estudio ge-
neral de la naturaleza.

CAMILO FLAMMARION.

LAS GLÁNDULAS MAMARIAS DI LOS MAMÍFEROS.

Mivart, uno de los adversarios más ingeniosos
de Darwin, dirigió á éste, entre otras, la siguiente
pregunta: «¿Cómo pudieron formarse por medio
de la selección natural las glándulas mamarias
de los mamíferos y la costumbre de mamar en las
crias cuando éstas no habían empezado á extraer
leche alguna?» A cuya "objeción contestó Darwin:
«Así como entre ciertos peces las crias son ali-
mentadas en una especie de bolsa, probablemente
por medio de la secreción de losx folículos mucí-
paros, del mismo modo pudieron también los pri-
meros mamíferos segregar un fluido alimenticio
por medio de los expresados folículos sebáceos ó
mucíparos.»

Esta respuesta de Darwin no resuelve efectiva-
mente lo sustancial del argumento, es decir, lo
que da origen á la primera dificultad para que se
verifique la secrecijm de la leche; pero es absurdo
que Wigand, en su obra: El Darvinismo y la in-
vestigación de la naturaleza, pág. 133, saque de

aquí la consecuencia de que no pueda ser re-
suelta de modo alguno dicha dificultad. Lo que
únicamente podrá afirmar es, que con la res-
puesta de Darwin no ha quedado satisfecho y
convencido. Por mi parte, creo que á toda razo-
nable pregunta en esta materia puede darse la
correspondiente explicación.

Ocasiona la primera dificultad del problema que
nos ocupa, la costumbre de lamerse, observada
en muchos animales. Sin duda, en el estado ac-
tual de las cosas entre los mamíferos, la madre
es más bien la que lame á sus hijos, sencilla-
mente porque éstos, existiendo ya las glándulas
mamarias, saben hacer algo más agradable y
provechoso que lamer. Sin embargo, he tenido
ocasión de observar en muchos animales que crié
sin madre, que empezaban á lamerse recíproca-
mente tan pronto como sentían la necesidad de
alimento.

La primera pregunta debe ser, pues, si esta
costumbre reporta ó no utilidad. En absoluto
contestamos afirmativamente: 1.° Porque la ac-
ción de lamer, produciendo un aumento de secre-
ción salival, humedece, por consiguiente, la cavi-
dad de la boca y satisface á la sensación de la
sed, originada principalmente de la sequedad de
aquella. Recuérdese á este propósito el medio efi-
caz empleado por el hombre para combatir la
sed, masticando un trocito de madera ó una ra-
mita. 2." Las glándulas mamarias son los folícu-
los sebáceos hypertrofiados. Naturalmente los úl-
timos deberán ser ahora antepuestos, y el señor
Wigand habrá de permitirme que sustituya la
primera pregunta con esta otra, á saber: i cómo
los folículos sebáceos pudieron convertirse en
glándulas mamarias? en vez de ¿cómo se han for
mado las\lándulas mamarias? En lo cual podré
complacerle de nuevo. Partimos, pues, de los fo-
lículos sebáceos. Estos suministran una secreción
producida por las células grasientas , que, ya en
la forma ordinaria de sebo de la piel, constituye
una materia alimenticia. A ésta se asocian luego
los productos desprendidos de la descamación cu-
tánea, constituidos por e\ Keratin, sustancia á
que igualmente no es posible negar cierto valor
alimenticio. El lamer, por tanto, no sólo aplaca
la sed, sino que también alimenta, y los anima-
les, cuyos hijos adquirieron la costumbre de la-
mer á sus madres en el vientre, tuvieron así una
ventaja con relación á su crianza.

Para la mejor inteligencia del proceso que nos
ocupa, es necesario tener presente el hecho cono-
cido de que todo estímulo mecánico que afecta á
una superficie cualquiera de la piel, provoca inme •
diatamente la hyperemia por medio del aumento
del aflujo sanguíneo, y más tarde la hypertrofla;
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y que tan pronto como la piel es atacada de la
liypertrofla, sobreviene constantemente un au-
mento de secreción. Con lo cual, no sólo queda
explicada la primera dificultad, sino también des-
envuelto todo este mecanismo.

Como primer período, hay que suponer la for-
mación en el vientre de un espacio conexo de fo-
lículos sebáceos hipertrofiados, en forma de ban-
da , esto es, en la extensión de la superficie
lamida por la cria.

La reducción á una sola mama no ofrece difi-
cultad alguna especial. Tan pronto como el joven
animal no se satisfizo ya con lamer, sino que co-
gió y exprimió con la boca una porción de este
espacio glandular, debió fluir más abundante se-
creción, proporcionarle así una ventaja, y la con-
secuencia hubo de ser, sin duda, una hypertrofia
local de esta parte determinada de las glándulas,
que, á su vez, según la ley del fenómeno del cre-
cimiento, tuvo por efecto una reducción de las
glándulas colindantes completamente abandona-
das. La formación de varias de estas porciones
de glándulas es una consecuencia de la circuns-
tancia de que muchas crias se esfuercen por ali-
mentarse á un mismo tiempo. La verosimilitud
de esta suposición resalta todavía más, si tene-
mos presente que aun hoy el número de las ma-
mas está en relación directa con el número de
hijos en cada parto.

El tercer período de desenvolvimiento del fenó-
meno está determinado por el comienzo de la ac-
ción de mamar. Mientras las crias cogieron y
exprimieron sólo una parte determinada de la
extensión de la glándula, probablemente tuvo
esta parte la forma de una protuberancia prolon-
gada. Pero luego que empezó la succión, debió re-
cibir la forma de una pupila cónica, con ó sin pe-
zón. Así se produjo la forma que hoy afecta en
ia mayor parte de los mamíferos, incluso el hom-
bre. Cómo se formó el conducto de las mamas de
los rumiantes lo han demostrado ya Gegenbaur
y Husz en el Diario de Jena (año 1872).

Tenemos, pues, que distinguir tres períodos en
el desarrollo del fenómeno de la lactancia: 1." Sta-
iliim lamiendi; %." Sladium esoprimendi; 3." Sta-
diurn sitgendi.

Una advertencia más y terminamos: para res-
ponder satisfactoriamente á preguntas tales como
las que Mivart y otros antidarwinistas nos diri-
gen, se necesitan conocimientos y experiencias
determinadas, y cuando no los posee , ni indivi-
dualmente el preguntado, ni en cuanto es posible
la ciencia en general, es necesario economizarlas
en el camino de la investigación de los detalles, y
no contestarlas de improviso. Si, esto no obs-
tante, de la falta de una respuesta inmediata,

antidarwinistas como Mivart y Wigand, sacan la
consecuencia de que sea falsa la doctrina de
Darwin, no hay sino recordarles el conocido ada-
gio: «más pregunta un tonto, que pueden contes-
tar diez sabios.»

DR. GUSTAVO JAEGER.
{Das Ausland)

EL PAÍS DEL ESPLIEGO.

Cuando se va por el ferro-carril de Londres á
Brighton, entre West-Croydon y Sutton, se ve é.
cada lado del camino, á partir de Waddon, tanto
como la vista abarca, largas y estrechas bandas
de espliego, y á veces campos enteros cubiertos
de esta planta. Después de una tempestad acom-
pañada de lluvia, el color de la planta es más in-
tenso, más oscuro, y el olor se esparce hasta so-
bre el camino que recorre el tren. Cuando el sol
brilla con gran esplendor, le parece, al que se en-
cuentra en medio de estos campos, que refleja el
cielo el color de la tierra, es decir, que se im-
pregna de las tintas azules del espliego.

Sutton es el punto donde, por ahora, termina
este cultivo. Echemos pié á tierra para seguir el
camino que vuelve bruscamente á la derecha, y
pasa por delante de la posada del Gallo, conocidí-
sima de los aficionados á las fiestas campestres;
camino que conduce en la dirección de Carshal-
ton. Si tomamos á la izquierda de la vía férrea,
llegamos á una llanura que se extiende á lo lejos
desde Banstead-Downs hasta Epsom-Downs. El
paisaje tiene algo de insólito y particularmente
atractivo. No puede decirse que sea tan pinto-
resco un paseo á través de una decoración de es-
pliego, como por los viñedos de la Costa de Oro,
ó por las accidentadas orillas del Rhin; pero el
espliego tiene también derecho á fijar la atención
del viajero. La humilde planta posee cualidades
medicinales infalibles que aprecian los trabaja-
dores de los campos. Además, entra más ó menos
en la preparación de multitud de perfumes, y los
objetos de tocador no son ciertamente fútiles en
nuestro siglo de lujo desenfrenado. Además, si
todo el mundo no tiene á su disposición las raras
esencias preparadas en Londres y Paris, ¿quién
no posee en el fondo de cualquier cajón una ó dos
almohadillas de espliego?

El camino sube, descubriéndose desde él ex-
tenso panorama; los campos de espliego parece
que se multiplican á la vista en todas direcciones;
algunos están á nuestro lado; otros tapizan el
fondo del valle. Nuestros ojos, no acostumbrados
á este espectáculo, se admiran del extraño efecto


