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poesías lírieas, una eoleceion numerosa de ovacio-
nes y alabanzas que recuerdan vivamente los sal-
mos hebreos. Alusiones mitológicas no se encuen-
tran en ellas; el mismo canto de los siete espíritus
no es muy á propósito para ensanchar nuestros co-
nochnienlos sobre las ideas mitológicas de los asi-
dos y babilonios.

F.SPIUGEL.

Trad. del alemán de E. PIRRA.

(Das AuslandJ.

L O S S Ü L F O C A R B O N A T O S A L C A L I N O S
Y LA DESTRUCCIÓN DEL PHYIAOXERA.

Llama la atención pública de un modo especial y
con una urgencia reconocida por todos los viticul-
tores instruidos, una clase de sales que al principio
sólo era objeto de curiosidad científica, como tam-
bién su principio ácido; nos referimos al sulfuro de
carbono, cuya fama crece dia por (lia. Esta sustan-
cia, descubierta á fines del último siglo por Lampa-
dius, os buen ejemplo para la meditación de esos
espíritus que, pretendiendo ser positivos y prácti-
cos, honran con su desdén los descubrimientos
puramente científicos, declarándolos por pura pre-
sunción inútiles é indignos de ocupar á las personas
formales.

Por largo tiempo el sulfuro de carbono ha perma-
necido, en efecto, en estado de producto de labo-
ratorio, preparado, á lo más, en algunos centenares
de gramos. De pronto se descubre que puede for-
mar con el cautcliuc un cuerpo flexible y fusible
(cautehue vulcanizado), y el sulfuro de carbono mo-
tiva la creación de fundiciones donde se le fabrica
por centenares de kilogramos.

El empleo de los sulfocarbonatos alcalinos, jus-
tamente recomendados por el ministro de Agricul-
tura y de Comercio, da en los actuales momentos á
esta industria nuevo y considerable impulso.

Todo el mundo conoce las potasas y las sosas del
comercio, tan útiles para multitud de fabricacio-
nes, y la caliza con todas sus variedades, mármol,
piedras de construcción, creta, etc. Si en estos
cuerpos se reemplaza el oxigeno por el azufre, se
obtienen los sulfocarbonatos de potasio, de sodio,
de calcio, y su análogo el sulfocarbonato de bario.
El más célebre en estos momentos es el de potasio
ó potasa, cuya fabricación se obtiene del modo
siguiente: calcinando con carbón el sulfato de pota-
sio, se forma por reducción el monosulfiu'o de po-
tasio. Se hace una disolución saturada en el agua y
se mezcla á ella el sulfuro de carbono. La combina-
ción exige, para verificarse, una agitación prolon-
gada que puede obtenerse con un aparato giratorio.

Se tiene así un liquido do color anaranjado rojizo,
marcando de 37" á -iO" en el areómetro Baumé.

El sulfuro de carbono os un insecticida poderosí-
simo, y durante muchos años ha sido muy emplea-
do en el Museo papa matar los insectos (¡tic deslro-
zaban las colecciones de historia natural. Pero este
cuerpo líquido, muy volátil y de fétido y picante
olor, ejerce una acción peligrosa en el hombre,
como so ha comprobado respecto de los trabajado-
res en cautehue vulcanizado, os muy inflamable, y
mezclado al aire en vapor puede constituir temibles
mezclas explosivas: además, sus vapores perjudican
á los vegetales que tocan en gran cantidad. Su
empleo directo es, pues, difícil contra la Phylloxe-
ra. Por el contrario, los sulfocarbonalos alcalinos
no exhalan sensiblemente olor incómodo, no ofrece
peligro el manejarlos, no son inflamables, no se al-
Leran ni en sí mismos, ni en los suelos por el con-
tacto de las materias neutras que los constituyen.

Gozan de una propiedad muy importante. Pues-
tos en contante con los ácidos, aun los más dé-
biles, y en particular bajo la influencia del ácido
carbónico húmedo que embebe los suelos labora-
bles, se trasforman en carbonates y desprenden
sulfuro de carbono en vapores y ácido sulfídrico,
ambos muy tóxicos, sobre todo el primero. El pro-
blema que debía resolverse lo ha plantado y adivi-
nado M. Duina». Es preciso envenenar la tierra
alrededor del Pylloxera por una acción incesante,
no sólo para matar e! insecto existente, sino para
convertir el suelo en trampa eonlinua donde mue-
ran los que vayan, y así les apartará de allí su ins-
tinto. Las sustancias sólidas y líquidas no pueden
obrar sobre un insecto que no llega á estar en con-
tacto intimo con las primeras, preservándole un
craso barniz protector, ser mojado por las segun-
das. S41J0 pueden ser eficaces los gases ó vapo-
res, y esto á condición de prolongar su acción du-
rante muchos dias, porque los insectos tienen la
propiedad de resistir largo tiempo á la introducción
de los gases deletéreos que les rodean, cerrando
los orificios respiratorios, es decir, reteniendo vo-
luntariamente la respiración. Se ve, pues, cuan
ventajosa puede ser la acción de la atmósfera sub-
terránea sobre los sulfocarbonatos.

«liastan (1) 93 gramos de sulfoearbonafo de pota-
sa para obtener 38 gramos de sulfuro de carbono
y 17 gramos de ácido sulfídrieo, que representan
á 15" más de 11 litros de ácido sulfidrico gaseoso y
otro tanto de sulfuro de carbono en vapor, cantida-
des capaces de hacer tóxico un volumen del aire de
tres á cuatro metros cúbicos, y por tanto, capaz de
purgar de todo insecto de seis á ocho metros de

(1) M. Dimitís. JVOÍ'Í sobre/os xulfocarbanulvs; comisión dtil

íioxerd, Besion del 5 de Piciembre <Ui 1874, pág. 45.
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tierra. En efecto, estas sales convendrán, como lo
ha hecho notar M. Dumas, para destruir todos los
insectos dañinos subterráneos ó superficiales, y yo
he comprobado que una débilísima cantidad de solu-
ción de sulfocarbonato de potasa á 40", mata per-
fectamente los gusanos blancos (larvas de saltones),
insectos mucho más gruesos y robustos que la mi-
núscula Phylloxera.

El primer punto que debía fijarse, y es la primera
parte del importante descubrimiento de M. Dumas,
era la muerte de los insectos destructores de las
raíces. Los experimentos hechos en Cognac por los
señores Máximo Cornu y Moudlefert, en el otoño y
en el invierno de 1874, demostraban bien á que de-
bíamos atenernos en este punto. Hé aquí cómo se
opera, dadas las circunstancias de un terreno hori-
zontal, en suelo ligero ó de mediana consistencia,
con cepas espaciadas á un metro cincuenta centíme-
tros próximamente. Se ejecuta el trabajo al mismo
tiempo que se da una labor á la viña, para disminuir
el coste de la mano de obra. Se hace al pié y alre-
dedor de la cepa un agujero, cuya profundidad de-
pende de á la que se encuentran las raíces; es decir,
de 15 á 30 centímetros en cuadro ó en redondo, se-
gún la forma de cavado, y de una anchura de 40 cen-
tímetros. Viórtense en esta zanja cinco ó seis litros
de agua, á la que se mezclan 60 ú 80 centímetros
cúbicos (esto el máximum) de solución de sulfocar-
bonato á 40" Baumó; cuando la solución está bien
absorbida por la tierra, el trabajador devuelve á la
excavación con el pié la tierra sacada de ella, y pasa
á otra cepa..

La disolución es más densa que el agua y corre
al través de este líquido como un jarabe, de modo
que, diluida por el agua, desciende poco á poco
hasta las más profundas raíces.

Por supuesto que si la intoxicación con el sulfo-
carbonato se hace aprovechando la lluvia, se obtiene
la ventaja de la disminución ó supresión del agua
que debe servirle de vehículo. En las condiciones
que acabamos de indicar, el insecto es perfecta-
mente muerto hasta en las raicillas más extremas,
y yo he visto los Phylloxera muertos y ennegreci-
dos á consecuencia de este ensayo, que produce
tan buen efecto sobre el insecto activo en el verano,
como sobre e) insecto en invernación, aunque más
lentamente en el último caso.

M. Dumas conocía este resultado desde hace
largo tiempo, y sin embargo* guardaba silencio.
Esta reserva, que algunos espíritus ligeros ó malé-
volos han declarado incomprensible, se la imponía
la prudencia más legítima. En efecto, .no se tenía
certidumbre de que, al llegar el invierno, no hubiese
sufrido la viña por la aplicación del sulfocarbonato.

En la actualidad se conoce ya el segundo punto
del descubrimiento de M. Dumas.

Se ha reconocido simultáneamente en Avignon,
Cognac y Pregny, que las vides tratadas de este
modo retoñaban perfectamente en la primavera, de
modo que el remedio que mata el insecto es inofen-
sivo para la planta. Desde este momento el deber
del ilustre académico para con su patria consistía
en divulgar y afirmar el descubrimiento. Esto es lo
que ha hecho cuando ha estado seguro, ateniéndose
á la circular del Ministro (8 de Mayo de 187ÍS) de
que los sulfocarbonatos alcalinos son las sustancias
más enérgicas contra el Phylloxera que hasta ahora
se han propuesto. Su empleo se recomienda por
tres condiciones distintas.

Puede haber necesidad de combatir en su princi-
pio la invasión en un paraje hasta entonces preser-
vado, y este es el caso de que se ocupa la circular
ministerial. Entonces es preciso tratar las cepas
circularmenle, partiendo del punto central en que
ha aparecido el ataque-, extendiéndose más allá de
lo que la infección abraza y englobando en el círculo
del remedio algunas cepas perfectamente sanas y
sin insectos en las raíces. Nada importa en tal caso
la cuestión del gasto; es indispensable preservar
toda la comarca, y no temo decirlo, obligar á los
propietarios recalcitrantes á obrar como lo exija el
interés público; la expropiación forzosa del Phylo-
xera es de derecho.

Puede ocurrir que, en algunos cantones vinícolas,
desolados por la plaga y donde los viñedos han
sido destruidos (en el Vaucluse de 30.000 hectáreas
de viñedos, sólo quedan 2.000), sea preciso prote-
ger las plantaciones nuevas ejecutadas en terrenos
donde la Phylloxera ha ejercido sus estragos, para
reemplazar las cepas muertas. En este caso, el
gasto es pequeño porque el cubo de tierra de una
viña joven es mínimo y exige poca sustancia.

Queda por examinar el tercer caso que es el más
difícil; el de un viñedo atacado más ó menos anti-
guamente y situado en medio de un país infestado.
No se piense en tal caso destruir de un solo golpe
el Phylloxera, no sólo porque el gasto pudiera
resultar demasiado grande, sino especialmente por-
que sería en parte inútil, pues los viñedos cir-
cundantes devolverían pronto el Phylloxera al que
se hubiera limpiado de él. Esta es la razón que
desanima tanto á los agricultores del Noi-te de
Francia, cuando habiendo empleado una cantidad
respetable de dinero en recoger los gusanos blan-
cos, ven tan destrozadas sus vides como las demás
por los insectos hambrientos, en larvas ó adultos
que provienen de los viñedos de sus vecinos indo-
lentes. Preciso es contentarse con hacer vivir la
viña en presencia de su enemigo y producir un
término medio satisfactorio, asociando al sulfo-
carbonato que destruirá en gran parte los insectos,
los abonos destinados á devolver el vigor al viñedo
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ostcnuado. Para economizar gastos, se distribuirán
estas operaciones en varios años, puesto que no
puede esperarse acabar completamente con un in-
secto que sobrevivirá en las comarcas gravemente
atacadas. Hasta que su producción se mantenga en
un minimun que no sea peligro serio; es preciso
combatirlo por intervalos, como se hace en tantos
países respecto al oidium por medio de los azufra-
dos que son ya de práctica corriente en viticultura.
En primavera y en otoño, es cuando sobre todo
conviene hacer estas operaciones.

Los efectos de los sull'ocai'bonatos están sufi-
cientemente demostrados bajo el punto de vista de
su acción tóxica sobre el Phylloxera, y de su ino-
cuidad sobre la viña; queda por resolver la tercera
parte del problema, la parte práctica que varía de
una localidad á otra. Esta tiene que quedar forzosa-
mente á los ensayos individuales, mientras no se
pueda dar de antemano una fórmula general é infa-
lible en todos los casos. Esto es lo (pie no han
comprendido bien algunos periódicos con sus exa-
geraciones deplorables, fijándose sólo en ¡a reserva
expresa de M. Dumas sobre dicho punto, en la
importante comunicación que ha servido de base
á toda esta polémica. En efecto, las dosis del tóxico
y los medios do hacerle llegar hasta las raíces más
hondas, deben modificarse según la profundidad de
los suelos, su naturaleza caliza ó arcillosa, las di-
versas pendientes de los viñedos, la consistencia,
que varía desde el estado más movible á la dureza
de la roca, etc. Estúchese primero el medio de hacer
llegar á todas partes la solución insecticida, y culpa
será de los que desdeñan estos ensayos prelimina-
res que no sea de buen efecto en sus viñedos lo que
lo ha sido en otros.

Refiriéndose á viñedos célebres, cuyo vino se
vende á muchos miles de francos la barrica, ó á vi-
ñas de estufa, puede afirmarse que la cuestión de
preservación está resuelta, porque la de gasto es
de escasa importancia. Aconsejo que en estos viñe-
dos se haga drenaje, que no sólo es útil para que
salgan las aguas de los suelos esponjosos ó panta-
nosos, sino que favorecen singularmente la vegeta-
ción, dando entrada al aire en razón de la diferen-
cia de temperatura, de modo que toda la capa labo-
rable está impregnada con la renovación continua,
por el oxígeno indispensable para la germinación de
los granos y la respiración de las raíces. El mismo
efecto debe producir la descomposición continua de
los sulfocarbonatos, distribuyendo los gases tóxicos
con más facilidad que por la única infiltración na-
tural.

En la actualidad el precio del sullbcarbonato de
potasa es de un franco diez céntimos el kilogramo,
y el de sull'ocarbonato de sosa, que es igualmente
eficaz corno tóxico, de setenta y cinco céntimos de

franco. Estos precios hajarán por la abundancia de
la producción, necesitándose establecer fábricas en
las cercanías de los viñedos, á fin de disminuir mu-
cho los gastos de trasporte.

M. Dumas ha tenido la idea para facilitar el ma-
nejo de estas dos sustancias, su almacenaje y tras-
porte, de asociarla con dos veces su peso de cal apa-
gada. Así se obtiene un polvo facilísimo de esparcir
sobre la superficie de las tierras laborables y de se-
pultar junto á las copas. Es muy útil para destruir
multitud de insectos dañinos superficiales ó sub-
terráneos. Los Phylloxera, ápteros ó alados, que en
Agosto pasean por la superficie de la tierra, mori-
rían así en gran número; este procedimiento tan
cómodo no es eficaz para los de las raíces, sino du-
rante las grandes lluvias de otoño, únicas que pue-
den disolver bastante materia tóxica para que pene-
tre profundamente.

Puede asegurarse, en resumen, que la cuestión
curativa de los viñedos ha dado grande y decisivo
paso, pero el éxito completo exige aún perseveran-
tes esfuerzos. El Phylloxera no ha desaparecido del
suelo francés, como casi han llegado á anunciar al-
gunos periodistas aturdidos, habituados á tratar dia
por dia todas las cuestiones de actualidad, sin nin-
guna competencia especial, y frecuentemente con la
candida seguridad de la ignorancia. No olvidemos
que si las plagas renacen, al parecer, sin cesar bajo
nuestros pasos en la historia de la humanidad, está
prohibido abandonarse al fatalismo musulmán, que
se cruza de brazos ante una pretendida cólera ce-
leste. El creador ha dado a) hombre la inteligencia,
que le permite estudiar el mal y triunfar de él.

MAURICIO GIKAHD.

(La Natwe.)

LAS NOCHES DEL IMPERIO.

Evohe bacantes! golpead los tirsos!
¡Címbalos á los címbalos respondan!
¡Siga la orgía hasta que el sol asome
Del Aventino tras la oscura loma!
No pueda el eco repetir los cantos,
Y nuestras voces, de cantar ya roncas,
Subiendo hasta la.cumbre del Quirino,
Mueran del Tibor en las turbias ondas.
¡Esclavos! despojadme de este manto
Que embaraza mi cuerpo y le sofoca,
La corona arraneadme de las sienes,
Vestidme blanca y perfumada toga.
¿Qué hacéis con mi diadema y con mi púrpura?
¿No veis, esclavos, que su peso estorba?
Ahí... arrojadlo al peristilo, encima


