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envuelven, y aplastan la planta con los pies, á fin
de que la cuba ó cucúrbita se llene hasta los bor-
des. El líquido se recoge en lo alto de la serpen-
tina en estado de ebullición, aunque en el fondo y
en la parte inferior el agua esté fria. Los horni-
llos empiezan entonces á funcionar. La serpen-
tina se compone de un tubito fijo al capitel del
alambique y que da muchas vueltas al receptáculo
que contiene el agua fria. Los trabajadores vigi-
lan el momento en que el líquido empieza á pasar
del capitel á la serpentina. Cuando, esto sucede
es señal de que va á empezar á correr la esencia,
ó inmediatamente se apagan los hornillos. El ar-
diente licor extraído de las hierbas, al pasar al
través del tubo sumergido en agua fria, se con-
densa, y la esencia se separa del agua para pasar
al filtro, al pié de la serpentina.

El instante en que el líquido sube es el más crí-
tico de toda la operación, necesitándose entonces
grande atención y experiencia, pues de lo contra-
rio la hierba, tallo y flor, pudieran entrar en la
serpentina y estropear la esencia. Esto sucede
rara vez, porque los trabajadores que hacen la
destilación están muy bien enterados de su oficio.

Desde el filtro la esencia se coloca en frascos de
cristal negro, de cuello estrecho,' conteniendo
cada uno de cuatro á siete libras, y queda dis-
puesta para la venta. Cuando está destilada una
cuba, se separa el capitel del alambique con una
palanca y el residuo se saca con largas horquillas.
El humo y el vapor que salen son grandes y aho-
gan al que no está acostumbrado. Esta parte de la
operación es muy penosa y rudo el trabajo para
apartar estos desperdicios, que se amontonan in-
mediatamente fuera del cobertizo empleándolos
como abono.

Llónanse de nuevo las calderas de plantas de
espliego, se echa agua en el refrigerante para re-
emplazar el agua salida por el alambique y des-
aparecida por la constante evaporación, hecho lo
cual empieza de nuevo el trabajo.

La cantidad de esencia extraída de una tone-
lada de espliego varía según la estación: 15 ó 16
libras (ó sea unos 6 k. 750 ó 7 k. 200) por cada
1.015 kilogramos, se considera una cosecha me-
diana. Es rara la que llega á 21 libras (9 k. 450),
y algunas veces sólo da 10 libras (4 k. 500). La
destilación dura dos meses próximamente, desde
la primera semana de Agosto á la segunda de
Octubre, según la mayor ó menor abundancia de
la recolección. La destilación y el cultivo del es-
pliego constituyen dos oficios distintos. Tanto
los pequeños como los grandes cultivadores, lle-
van sus productos al destilatorio y pagan cierto
precio convenido por tonelada.

Se pueden ver estas operaciones y juzgar por

sí mismo, siguiendo, como lo hemos hecho nos-
otros, el camino de Sutton á Wallington por Cars-
halton, y siguiendo los senderos que, á través de
los campos de espliego, conducen á Beddington, y
desde allí á la estación de "Waddon.

(Journal of Applied Science.)
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CIENCIA PREHISTÓRICA.
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ANTIGÜEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Indicado en la sesión última el modo cómo
deben considerarse y el significado que en reali-
dad tienen los diferentes caracteres de que nos
servimos para determinar cada una de las edades
de piedra y de los metales en que de común
acuerdo se ha convenido dividir los llamados
tiempos prehistóricos, llegado es ya el caso de
hacer aplicación de todos ellos á la descripción
del período más antiguo, ó sea el paleolítico.
¿Dónde y en qué circunstancias se encuentran
los restos del hombre primitivo y de su incipiente
industria; cuáles son los animales y las plantas
que los acompañan; qué carácter ofrece el hom-
bre de tan remotos tiempos, y por qué clase de
objetos se manifestó su actividad? A esto se re-
duce en puridad lo que, valiéndonos del lenguaje
científico, calificamos de caracteres geológico, pa-
leontológico, antropológico y arqueológico. Ahora
bien, á la primera pregunta la contestación no
puede menos de ser por demás ambigua, pues
falta todavía mucho que explorar para que cate-
góricamente podamos decir el hombre primitivo
se encuentra en el terreno cuaternario, en el ter-
ciario ó en el cretáceo. Pero limitándonos á expo-
ner lo que sobre el particular se sabe hoy, á re-
serva de lo que nuevos descubrimientos puedan
esclarecer el asunto, debemos repetir lo que más
de una vez he significado ya; á saber: que si res-
pecto al hombre del terciario medio ó mioceno
cabe todavía dudar, no así tocante al plioceno, y
con mayor razón al cuaternario ó diluvial. Antes,
empero, de detallar los documentos en que se
funda este aserto, conviene averiguar si, teórica-
mente considerado el asunto, puede admitirse la
posibilidad de que nuestra especie hubiera apare-
cido durante el terreno terciario. No hay razón
alguna científica que se oponga á la admisión del
hecho; antes por el contrario, según se desprende
de las pacientes investigaciones de geólogos y
paleontólogos tan distinguidos como Héer, Sa-
parta, Shimper y otros, el clima de Europa, en el
período mioceno, difería poco del de hoy, oscilando
su temperatura media entre 18° y 19°, siendo
quizás algo más húmedo y uniforme que el actual;
así se deduce al menos del estudio de la Fauna y
Flora de dicho horizonte, en las cuales se nota que
la mayor parte de las especies actuales vivían ya,
pero en comarcas situadas, por regla general, en
latitudes más altas. Como confirmación de lo di-
cho, pueden citarse varios descubrimientos, y en
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especial el de restos y huevos de flamenco, en el
terreno terciario de Auvernia, el del Dryopithecus
Fontani, mono encontrado por Lartet en San
Gaudens (S. O. de Francia), el de varias especies
de elefantes, hipopótamos, hienas y otros anima-
les, cuyos análogos, si no idénticos, viven hoy en
regiones africanas ó asiáticas más cálidas que las
europeas.

Teóricamente considerada, es, pues, posible la
existencia del hombre en nuestro continente du-
rante la época terciaria, media y superior. ¿Con-
firman los hechos semejante sospecha? En honor
á la verdad, única aspiración en todos nuestros
estudios, en Europa no se han encontrado hasta
el presente restos del hombre fósil que por su ya-
cimiento puedan referirse á los horizontes mió y
plioceno; pero, á falta de esto, se puede compro-
bar su existencia por las manifestaciones de su
actividad; lo que falta averiguar es si realmente
debe referirse á la acción del hombre lo que se
ha considerado como tal, y si las condiciones
del yacimiento corresponden al terreno terciario
medio, de la molasa ó del falún en otros térmi-
nos. La primera indicación que en este particular
se hizo, fue la del abate Bourgeois, en el Congreso
de arqueología prehistórica, celebrado en Paris
en 1867, en cuya sabia asociación dijo haber en-
contrado en los horizontes inferiores del terreno
mioceno cascos y otros utensilios, que creia la-
brados por el hombre, asociados á restos de ani-
males característicos de dicho período geológico.
El corte que ea Thenay, lugar del hallazgo, re-
presenta la disposición y naturaleza de los mate-
riales, es el siguiente, de arriba abajo: 1." aluvio-
nes antiguos; falún de la Turena ; arenas fluviá-
tiles del Orleanés; caliza de la Beauce; arcilla y
caliza cretosa; marga caliza lacustre; otra marga
más arcillosa con algunos pedernales, al parecer
labrados , siquiera toscos y en corto número;
marga con nodulos de caliza con pedernales ta-
llados; arcilla amarilla y verdosa, principal yaci-
miento de las piedras labradas; otra marga con
escasos sílex y arcilla desprovista de instrumen-
tos, y que forma la base del terreno.

Posteriormente otro sacerdote trances, el señor
Delaunay, encontró en los alrededores de Pouan-
có costillas y un húmero de Halitherium con
incisiones profundas, que creía ser obra del hom-
bre, á lo cual hay que agregar el descubrimiento
hecho por Bourgeois Dalaunay y el marqués de
"Vibraye en Billy, de varios pedernales negros
cuarteados y hendidos, según aquél, por el hom-
bre, asociados á muchos huesos de Rinoceronte,
de Tapir, de Paleocherus y de otros mamíferos
fósiles, llevando una mandíbula de Rinoceros
pleuroceros profundas incisiones que atribuían á
la acción del hombre. Estos y algunos otros de
m énos significación, son los datos en que hoy por
hoy se funda la creencia de ser el hombre con-
temporáneo del terreno mioceno. Pero para que
se vea la circunspección con que se miran estos
asuntos, todavía no se acepta este hecho como
dato positivo de tan remota antigüedad de nues-
tra especie, pues habiéndose nombrado comisio-
nes del Congreso de Bruselas, en particular, para
que en vista de los documentos emitieran dic-
tamen, no habiendo unánime acuerdo en sus in-
dividuos, se ha aplazado para cuando se reúna
mayor número de materiales y de carácter más
decisivo, la definitiva solución del asunto.

De ser cierta la existencia del hombre en el
horizonte mioceno, aumentaría de un modo nota-
ble ,su antigüedad, tanto por la fecha á que se
refiere dicho horizonte geológico, cuanto por la
circunstancia de ser sus representantes producto
de la sedimentación mecánica y química, siempre
mucho más lenta en su proceso que los materia-
les de acarreo antiguo ó moderno. De tan remota
fecha se ha querido sacar, en mi concepto equi-
vocadamente, un argumento en pro de la teoría
trasformista, suponiendo, como hace Haekel, que
el hombre terciario era, por decirlo así, el tránsito
entre los monos antropomorfos y el hombre per-
fecto actual, y que por la misma razón, los ins-
trumentos de dicho período no podían menos de
ser muy toscos é imperfectos.

Más racional y sensato el distinguido geólogo
bórdeles, Sr. Roulin, reconociendo la procedencia
humana de dichos silex y su yacimiento mioceno,
se sorprende del hedió extraordinario de ser la
especie humana contemporánea de las cinco fau-
nas que desde entonces hasta hoy se han sucedi-
do, conservando aquella todos sus atributos ca-
racterísticos. Hecho es este excepcional en la
distribución y desarrollo de los vegetales y ani-
males fósiles, pues cuando más se observa que
un reducido número de especies pasa de un ter-
reno al inmediato superior, pero hay que tener en
cuenta las condiciones especiales del hombre,
quien, dada su inteligencia, pudo perfectamente
sobrellevar y hacerse superior á los cambios cli-
matológicos que hacían perecer á las restantes
especies.

Nada hay, pues, de cierto y definitivamente
acordado respecto del hombre mioceno; pero en
cuanto á su existencia en el plioceno, parece que
la cosa varía de aspecto, según trataré de demos-
traros en la sesión próxima.

JUAN VIL ANO VA.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

v> El cobre en el organismo.
El lector no habrá olvidado el drama horrible

del asesinato de una sonora en Saint-Denis, enve-
nenada por su marido. Este crimen ha dado lugar
á una notable autopsia hecha en el cadáver de la
desgraciada víctima, por el doctor Bergeron y
M. L. Hote, químico. Estos facultativos han reve-
lado el atentado, encontrando en el cadáver pro-
porciones de cobre muy anormales; además han
ofrecido á la cisncia datos nuevos y de gran in-
terés.

Sabido es, desde Orilla, que los venenos mine-
rales tienen la propiedad de localizarse en los
grandes aparatos de la secreción, el hígado y los
ríñones. Los señores Bergeron y Hote han demos-
trado, en efecto, en el envenenamiento de Saint-
Denis, que la totalidad del cobre absorbido se en-
contraba en esos órganos secretores. La propor-
ción del metal tóxico era muy superior á la que
existe casi siempre en el cuerpo humano, como
lo acaban de demostrar las investigaciones de que
damos cuenta.

Estas investigaciones se han hecho en catorce
cadáveres cuyo origen era conocido, y los análisis
se han operado sobre una masa orgánica de un
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kilogramo próximamente, comprendiendo la mi-
tad del hígado y un riñon. La materia desecada
estaba en seguida carbonizada. La incineración
del carbón se efectuaba por medio de la mufla á
temperatura muy baja. Las cenizas obtenidas,
tratadas por el ácido nítrico, evaporadas en seco,
han sido recogidas por el agua. La solución obte-
nida, neutralizada por el amoniaco en exceso y
filtrada, ha sido acidulada por el ácido nítrico. El
licor así formado ha presentado todos los carac-
teres de una solución de cobre en los catorce aná-
lisis. En ciertos casos, los operadores han podido
calcular las dosis con ayuda de un método colori-
métrico muy sencillo, basado en la tintura azul
celeste que da el amoniaco con las sales de cobre.
Kn once individuos, de 26 á 58 años, los señores
Bergeron y Hote han encontrado una cantidad de
cobre que variaba entre 0mm,7 y un miligramo; en
un individuo de 78 años, el cobre se elevaba en la
proporción de lmm,5; en los otros dos individuos
las huellas del cobre, no calculadas en dosis, eran
muy apreciables.

Por estos análisis se ha demostrado que el cuer-
po humano encierra siempre cobre en el hígado y
en los ríñones; ese metal, acumulado en esos ór-
ganos, proviene probablemente de la alimenta-
ción, que en muchos casos se prepara en vasijas
de cobre, y puede proceder también del contacto
de objetos de cobre y monedas del mismo metal.
En estado normal, la masa total de cobre conte-
nida en el hígado y los ríñones no se eleva más
de dos n iligramos y medio ó tres miligramos. El
cadáver de Saint-Denis contenia, como hemos
dicho, cantidades mucho más grandes.

Añadamos, para concluir, que los Sres. Berge-
ron y Hote han encontrado también cobre en los
hígados, procedentes del feto. Este hecho es de
alta importancia, y parece indicar que hay_ allí
una acumulación de materias minerales análoga
á la que ha sido demostrada en los granos de los

GASTÓN TISSANDIER.

El respirador Tyndall.
Numerosos ensayos se han hecho para conse"

k'Uir la estancia en medios irrespirables ó deleté-
reos, sea en caso de incendio, sea para los traba-
jos de minas. El problema está hoy resuelto, por
punto general, por medio del aparato Denayrouze,
que permite respirar siempre aire puro hasta en
los puntos quü carecen de él por completo, y que
posee además la ventaja, preciosa para los traba-
jos mineros, de que la lámpara que contiene está
también alimentada de aire puro y la combustión
se hace de un modo independiente al medio cir-
cundante.

El profesor Tyndall ha encontrado otra solución
más sencilla, pero menos general. El procedi-
miento que ha ideado sólo permite una duración
limitada en un medio, no desprovisto por com-
pleto de aire atmosférico , sino hecho irrespirable
j>or una proporción más ó menos fuerte de humo
6 de gases deletéreos. En otros términos, con este
nuevo procedimiento es siempre el aire circun-
dante el que se respira, pero desembarazado pre-
viamente del gas cuya acción puede ser funesta
en los pulmones. Este procedimiento puede pres-
tar grandes servicios en muchos casos, especial-

mente en los incendios. Consiste sencillamente en
hacer pasar el aire, antes de respirarlo, por algo-
don empapado en diversas sustancias que purifl-
can_el aire atmosférico, purgándolo de gases ex-
traños. El profesor Tyndall ha demostrado que,
gracias á este medio, se puede permanecer media
hora en una atmósfera en que, si no se empleara,
no se podría estar ni un minuto. Habiendo comu-
nicado su idea al capitán Shaw, jefe de la brigada
de bomberos de Londres, éste ha hecho ensayos
que le han dado los resultados más satisfac-
torios.

Ha sugerido al profesor Tyndall la idea del res-
pirador de que hablamos, el uso que hace, desde
mucho tiempo antes de filtros de algodón para
hacer ópticamente puro el aire que emplea en sus
investigaciones de física. El aparato se compone
de dos partes, la máscara y el respirador propia-
mente dicho. La máscara protege los ojos sin im-
pedir la vista, cierra parcialmente la nariz, y su
parte inferior desaparece bajo el cuello de la tú-
nica. El respirador consiste en una caja con vál-
vulas, y en un tubo filtrador de cerca de O01,10.
Va exteriormente, pero se ajusta al interior por
uaa embocadura de madera que se lleva entre los
labios. Para cargar el tubo se vuelve lo de arriba
abajo, se le quita la válvula inferior y se ponen
las sustancias siguientes:

Algodón seco, 0m,01; algodón saturado de gli-
cerina, 0,02; algodón seco, capa delgada; frag-
mentos de carbón vegetal, 0,01; algodón seco,
0,01; fragmentos de cal, 0,01; algodón seco, 0,02.

(La Natiire.)

Balanza mercantil de Alemania.
No ha mucho hicimos la afirmación de que el

comercio de Alemania era pasivo, sin que por
entonces nos fuera posible presentar cifras en
prueba de nuestro aserto. El fioersencourier de
Berlin nos comunica que la última hábilmente
ordenada balanza mercantil de 1873, arroja 1.419
millones de thalers por la importación, y 829 por
la exportación. Cierra, por lo tanto, con 590 mi-
llones en contra de Alemania, cifra colosal, que
supera á todas nuestras presunciones, y cuya im-
portancia resalta más comparándola con la del
año anterior de 1872. En ésta ascendió el pasivo
sólo á 40 millones; el actual aumento de 550 mi-
llones en el trascurso de un año, es demasiado
enorme. La balanza mercantil de Francia, por el
contrario, ofrece un resultado en extremo favora-
ble. Por más que hayan pasado ya los tiempos
en que se creía que la prosperidad económica de
los pueblos era dependiente del equilib'-io de sus
respectivas balanzas, es, sin embargo, indudable
que estos documentos no dejan todavía de ofrecer
la más segura muestra de los adelantos de las
naciones. Bajo este punto de vista, las cifras in-
dicadas se prestan á graves consideraciones, y en
todo caso, prueban bien que la actividad indus-
trial del pueblo alemán no sólo no ha marchado
al compás de su pretendido engrandecimiento,
sino que, ya que no ha disminuido, se ha esta-
cionado de un modo alarmante. Sólo para cubrir
por sí misma dos tercios de sus necesidades, ha
prosperado Alemania; la otra tercera parte la ha
sacado del extranjero. (Das Ausland.)


