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rabies como medios de salvación, ó en la esperanza
de eterna recompensa; necesario es obedecer cie-
gamente, renunciar al foro interno y al precioso
derecho de estar solo. El individuo no es más que
un grano de arena del edificio; los superiores tienen
derecho á conocer hasta sus pensamientos más se-
cretos, y á saber dónde se encuentra á cualquier
hora del dia. En una palabra, sufre la ley monástica,
y además mil cuidados materiales desconocidos en
el claustro. Observemos de paso que los temblado-
res, rappistas é inspiracionistas de Amana, los que
se parecen más á las comunidades católicas del
viejo mundo, han dado á los Estados-Unidos los me-
jores ejemplos de virtud y prosperidad. Pero es
probable que la prosperidad de Oneida cese con la
vida de su jefe Noyes. Oneida y Wallingford repre-
sentan mejor una vasta corporación manufacturera
que una comunidad, en el verdadero sentido de la
palabra, puesto que los perfeccionistas solamente
desempeñan el papel de contramaestres al frente de
trabajadores asalariados.

Resulta de las notas de M. Nordhoff, tomadas con
tanto cuidado como imparcialidad, y expuestas sin
disfraces ni comentarios: primero, que las comuni-
dades americanas son superiores a los labradores y
obreros del mismo país en orden, método y econo-
mía, y dan á los trabajos más humildes una digni-
dad de que carecen en otras partes; segundo, que
sus diferentes sistemas hacen imposible la ociosi-
dad, encontrándose arrastrados los perezosos por
aquel inexorable engranaje. Hace más do un siglo
que existen y nada han tenido que ver con los tribu-
nales; su probidad es proverbial; todas practican la
beneficencia, y no pueden ser tachadas de fanáticas,
y, exceptuando á los perfeccionistas, su moral es
intachable á los ojos del mundo. Son evidentes las
ventajas que obtienen en el foco unitario y sus es-
peciales aptitudes para la educación de los niños,
educación preliminar, por supuesto, teniendo en
cuenta, una vez por todas, que solamente pueden
compararse con las clases trabajadoras, á las que
estas comunidades dominan por su industria, por
sus aspiraciones espirituales y por su prosperidad
temporal. El número aumenta sin cesar; el año an-
terior se ha formado en la Virginia otra sociedad
nueva, llamada Social freedom. Esperamos que re-
nunciarán poco á poco al sistema de aislamiento en
que la mayor parte viven, y que los tembladores
principalmente, osos hermanos moravos de los Es-
tados-Unidos, entregarán su organización al estudio
é imitación de los trabajadores de otras comarcas.
No es necesario decir que la Europa nada tiene que
tomar de ellos, bajo pena de caer en errores entro-
gados á la execración y al ridiculo desde hace mucho
tiempo; no es en un país donde se encuentran cer-
canos los grandes centros de población, donde el

lujo ha llegado á ser una necesidad, como inevita-
ble resultado de las riquezas adquiridas, donde la
propiedad, en fin, descansa sobre una base consa-
grada por los siglos, donde el comunismo puede
existir en otros puntos que en las sombras de los
claustros. La excelente lección, fundada en la ex-
periencia, que se desprende del libro de M. Nordhoff,
se dirige á los emigrantes de todos los paises, de-
mostrándoles que el trabajo de colonización gana
mucho, siendo por lo menos cooperativo, y que,
aunque sea por algunos años solamente, los recien
llegados á un país inculto hacen bien en poner en
común sus esfuerzos, sin perjuicio de repartirse
después el resultado de sus trabajos.

Tu. BE.NTZON.

(Revue de deux Mondes.)

EL CAFÉ Y SUS PRINCIPALES FALSIFICACIONES.

La bebida que tomamos con el nombre de café
es la infusión de las semillas tostadas de una planta
que crece expontáneamente en las comarcas pedre-
gosas del Sur de Abisinia, y que se conoce en botá-
nica con el nombre de Coffea Arábica.

El uso del café es inmemorial en su país origina-
rio; hacia el año 875 se introdujo en Persia, y en
Arabia á mediados del siglo XV; en 1680, Solimán
Agá, embajador de la Sublime Puerta cerca de
Luis XIV, lo llevó á Paris y puso en moda en la
corte do Francia.

Un tal Procope tuvo uno de los primeros cafés de
París, habiendo más de 600 á fines del reinado del
gran rey. Hoy es tan general el uso del cafó, que
ha quedado completamente desmentida Ja frase de
madama de Sevigné: «Racine pasará como el café.»

Érárbol que produce el cafó, cuando se desarro-
lla en condiciones favorables, puede llegar, en cier-
tos países, á tener dos ó tres metros de altura, y en
algunas comarcas hasta seis ó siete metros. La hoja
os negra y brillante, las flores pálidas, y se marchi-
tan rápidamente; los frutos, análogos á los del ce-
rezo, se desarrollan en racimos y maduran produ-
ciendo granos convexos por un lado, planos y
surcados/por una hendidura en el otro: estos granos
son los que se entregan después al comercio con el
nombre de café.

Á muchas comarcas se ha trasplantado el cafetero,
y en el comercio se distinguen varias clases de café,
atendiendo á su origen: el de Moka, cuyos granos
son pequeños y de color amarillo oscuro; los de
Java, Ceylan y las Indias Orientales, cuyo color es
amarillo pálido, y los cafés americanos (Martinica.
Brasil, Guadalupe), que son verde-oscuros.

La variedad de café más apreciada y que más es-
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L-usea en el comercio de detalle, es la de Moka: en
este país dejan madurar completamente el fruto
hasta que cae del árbol y se seca naturalmente. Pa-
rece que este es el procedimiento que deja al cafó
la mayor parte de sus principios activos.

Las cualidades excitantes que hacen apetecible
«1 grano del café no son exclusivas de éste; en
estos últimos años se lia descubierto que las po-
seían también las hojas; así es que, en algunos pun-
tos de la India, especialmente en Java, se usan ac-
tualmente las hojas para preparar las infusiones.

Cuando se calienta ligeramente el café, operación
que se disfraza con el nombre de torrefacción, ad-
quiere un sabor y aroma particulares, que hacen de
su infusión una bebida agradable y muy excitante.
Para que no pierda nada de su aroma, es necesa-
rio moler el café en el momento mismo de usarlo;
vertiendo agua hirviendo sobre el polvo procedente
de esta operación, se obtiene una infusión que en-
cierra casi todos los principios activos del precioso
grano.

Los efectos fisiológicos del cafó varían según el tem-
peramento, la edad del individuo y la dosis que toma.

Una infusión por valor de 60 gramos, tomada en
un dia, produce una excitación agradable, traspira-
ción fácily al mismo tiempo atenúa la sensación del
hambre y facilita la digestión. Parece que su acción
sobre el cerebro afecta más bien á la razón que á la
imaginación. Si se duplica la dosis, produce una
traspiración muy fuerte, violentos insomnios y al-
iiunas veces hasta síntomas de congestión.

Según el análisis químico, el café contiene tres
principios esenciales: la cafeona, la cafeina y el
ácido caféico. El principio aromático ó cafeona,
aislado por primera vez por los Sres. Boutron y Fre-
1)1}', es un aceite pardo, más denso que el agua y
dri que basta pequeñísima cantidad para comunicar
«1 sabor del café á gran cantidad de agua.

El segundo principio es un alcaloide que también
se encuentra en el té; la cafeina ó teina. La cafeina
fs un veneno: tomada en pequeñas dosis, produce
\ iolenta excitación del sistema nervioso, palpitacio-
nes del corazón, marcha muy irregular del pulso,
"presiones en el pecho, dolores de cabeza, insom-
nio y delirio. Habiendo administrado á un conejo un
grano de esta sustancia, cesó de comer y murió á
los dosdias.

De los análisis de Graham y de Stenhouse resulta,
que las proporciones de cafeina contenidas en las
diferentes calidades del café, son muy variables y
pueden llegar de 0,54 á 1,01 por 100.

Kn fin, la mayor parte de los químicos admiten
(pie el sabor y propiedades particulares del café se
deben, en gran parte, á la presencia de un ácido as-
iringente que se encuentra en la planta en propor-
ción de 5 por 100 próximamente.

El ácido caféico ó cafeo-tánico difiere del ácido
tánico; no precipita la gelatina, y con la sales de
hierro da un color verde de hoja característico para
el café y sus infusiones.

Encontrándose el ácido caféico en menor canti-
dad en el café que en el té, hace que el primero sea
menos irritante que el segundo; atenuándose más
aún este carácter con la presencia del aceite aro-
mático, que es bastante aperitivo, y como tal esti-
mula las paredes del tubo digestivo.

El elevado precio del café y la tarifas de aduanas
que han aumentado más el precio de este articulo,
y, sobre todo, la avidez de ganancia de algunos co-
merciantes poco escrupulosos, han traído á los mer-
cados cafés averiados ó falsificados. La importancia
de estos fraudes nos mueve á denunciarlos al pú-
blico y á indicar los procedimientos adoptados para
reconocerlos. Entre los cafés que se presentan al
comprador, distinguiremos el café en polvo, el café
en grano y el café azucarado.

El café en polvo se adultera fácilmente mezclán-
dole achicoria, café que ya ha servido, harina tos-
tada de diferentes gramíneas, de raices de zanaho-
ria, de remolacha, serrín de caoba, rojo de Vene-
cia, etc., etc.

Para reconocer la achicoria mezclada al café, se
coge una probeta de mediano tamaño y se llena de
agua, ó, mejor aún, de agua ligeramente acidulada
con ácido clorídrhico y se pone en ella un poco del
café sospechoso: si el café es puro, caerá lentamente
al fondo de la probeta, coloreando ligeramente el
líquido; si está mezclado con achicoria, caerá más
pronto,coloreando intensamente el agua de amarillo
oscuro. Este procedimiento no es, sin embargo, muy
exacto, porque puede suceder que cafés demasiado
tostados produzcan la reacción de la achicoria.

En estos casos, dará mejores resultados el examen
microscópico, porque aumentando de 150 á 300 diá-
metros, es muy fácil reconocer el tejido celular y
gruesas paredes del cafó y los fragmentos de la
achicoria, cuyos tejidos están formados por células
de tabiques muy delgados y tubos acribillados do
agujeros. Y si al íin quedase duda en el observador,
fácil le será disiparla determinando la proporción de
las cenizas que deje la muestra que examina, la
cantidad de materias solubles que dejen las mismas
cenizas y la sílice que contengan. El café da por in-
cineración 3,19 por -100 de cenizas, conteniendo 70
por 100 de partes solubles y sin ninguna sílice; la
achicoria contiene, por el contrario, S,02 de ceni-
zas insolubles al agua, 17 por 100 de materias solu-
bles, conteniendo de 10 á 30 por 100 de sílice.

Por regla general, los cafés falsificados forman
masa cuando se los oprime entre los dedos, man-
chan ó engrasan el papel, y, vistos al microscopio.
se presentan de un modo tan diferente al del café



N.° 83 A. P0ÜG1N. VICENTE BELLINJ. 503

normal, que es imposible engañarse. Sin embargo,
si el cafó está mezclado con café usado, el micos-
cropio descubrirá con más dificultad el fraude y
será necesario determinar la proporción del ex-
tracto acuoso que dejará la muestra, porque es
evidente que si el café puro de buena calidad da
hasta el 20 ó 30 por 100 de extracto, solamente
producirá una cantidad exigua si ha estado ya en
infusión.

Desconfiando el comprador y no tomando café
molido al vendedor, algunos industriales hábiles
idearon falsificar todh especie de café en grano, y
en 1850 obtuvieron los señores Bukworth privilegio
de invención en Liverpool por una máquina para
dar á diferentes sustancias la forma de la semilla
de achicoria. Montáronse diferentes fábricas, espe-
cialmente en Lyon y en Levallois, cerca de Paris,
para surtir de cafés baratos; durante algún tiempo
pudieron entregar libremente al comercio café ar-
tificial, procedente de la achicoria y domas sustan-
cias que hemos mencionado antes. Uno de estos in-
dustriales llegó á tostar hígados de vaca y de ca-
ballo, y vender estos nauseabundos ingredientes
como puro Moka; este exceso de audacia hizo des-
cubrir el fraude. Ignoramos si existe hoy aún esta
falsificación, pero podemos indicar los medios para
librarse de ella: hasta dejar durante algún tiempo
en agua los granos sospechosos para verles desha-
cerse bajo la acción disolvente del liquido.

En fin, hace algunos años que algunos comer-
ciantes han puesto en circulación, bajo el nombre
de café azucarado, variedades de café mezcladas
con azúcar, agradables al paladar, y de las que al-
gunas gozan aún de mucha reputación. No se con-
sidera ilegitima la venia de estos cafés, miéniras el
expendedor se limita á mezclar café con azúcar, in-
dicando las proporciones de la mezcla; pero no es
lo mismo si al azúcar se sustituyen malas melazas,
ó, como hemos comprobado últimamente, judías de
España tostadas en proporción de 8 ó 10 por 100.
Monos tolerable será aún si, bajo pretexto de azu-
carar, se disimulan, gracias al sabor azucarado de
la melaza, cafés averiados por el agua del mar, ca-
fés que ya han servido ó café mezclado con achi-
coria.

En resumen: el mejor procedimiento para tomar
buen café es comprarlo verde, tostarlo y molerlo
por sí mismo, según las necesidades diarias: á la
seguridad de tener café puro, se añade la de tenerlo
tostado á punto, conservando toda la frescura de
sabor y aroma.

E D . LANDRIN.

(La, Natwre.)

VICENTE BELLINI.

La asociación y colaboración artística de Bellini
y Homani no fue, como sucede con frecuencia en
tales casos, efecto de casuales circunstancias.

Durante su permanencia en Ñapóles para la re-
presentación de su primera ópera, trabó amistad
Bellini con un mitanes distinguido, Ernesto Tosí,
hermano de la célebre cantora que había sido prin-
cipal intérprete de aquella obra. En sus frecuentes
conversaciones hablaba Bollini de los poetas líricos
italianos, comprendiendo la influencia que en la ima-
ginación del compositor y en el destino de la ópera
ejercía un buen libreto, y preguntando á su amisto
cuál sería el poeta que más le conviniese.

TOSÍ le indicó desde luego á Romani, contratado
como libretista en el teatro de la Scala, con cuyo
empresario el futuro autor de Norma acababa de
firmar un compromiso. Resuelto Bellini á seguir el
consejo que le había dado Tosi, fue derecho á Ro-
mani y le propuso el asunto do II Pirata. Desde en-
tonces empezó la amistad de estos dos artistas, y
su colaboración no terminó hasta que Bellini aban-
donó Italia para darse á conocer en Francia é Ingla-
terra.

Bellini fue bien recibido en Milán. Las recomen-
daciones de Zingarelli y de otros le abrieron las
puertas de las casas más respetables; la afabilidad
de su carácter y su encantador ingenio contribuye-
ron á que fuese bien acogido por las primeras fami-
lias de la ciudad, como eran los Pollini, la duquesa
Litta, las condesas Amalia y Carolina Belgiojoso.
Al mismo tiempo, la casa habitación de Bellini, en
la contrada de Santa Margherita, convirtióse en
centro de reunión, frecuentado por cuantos simpa-
tizaban con los amables modales, la ingenuidad, el
recto espíritu, agradable conversación, y, sobre
todo, el genio de este gran artista, que apenas con-
taba veintiséis iños y á quien acudía la celebridad
presintiendo que los dias de aquel joven iban á ser
cortos y que debía apresurarse á hacerle gozar de
su presencia y de sus beneficios.

A veces, cuando el cenáculo estaba reunido, Be-
llini reclamaba la atención; sentábase al piano y to-
caba algunos fragmentos de la obra que estaba
componiendo. Modesto, cual conviene á todo artista
inteligente, desconfiando de su genio, escúchala
con deferencia el juicio que los demás formaban de
sus inspiraciones, viendo en la aprobación ó des-
aprobación de los que de este modo constituía en
desinteresados jueces, el eco anticipado de la opi-
nión de ese ser múltiple ó indiferente que se llama

Véase el número ailU-rior, pág. 468.


