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L A C O L O R A C I Ó N D E L O S V I N O S
POR EL ROJO DE ANILINA.

Las sales de anilina, que suministran al arte del
tinte tan hermosos y variados colores, sirven tam-
bién algunas veces para usos reprobados. Algunos
fabricantes emplean el rojo de anilina para la colo-
ración de los vinos, con objeto de acentuar su color
y darles hermoso aspecto; y lo hacen con tanta más
economía, cuanto que una pequeña cantidad de di-
cha sustancia basta para colorar un volumen consi-
derable de vino. Los químicos vienen haciendo ex-
perimentos sobre los medios de investigar y cono-
cor este fraude, y felizmente se ha descubierto uno
muy sencillo. Helo aquí:

Se vierte en un vaso el vino que se quiere anali-
zar; se le aumenta amoniaco, que le quita su color
y le comunica un matiz verde sucio. El líquido ob-
tenido de este modo se vierte en un largo tubo cer-
rado por una de sus extremidades; se le añaden al-
gunos centímetros cúbicos de éter sulfúrico, y se
agita fuertemente volviendo el tubo varias veces lo
de arriba á abajo y viceversa. Después de esta ope-
ración se le deja reposar algunos minutos. El éter
nada sobre el líquido, y se recoge con ayuda de una
pipeta, añadiéndole después algunas gotas de ácido
acético. Si el éter toma inmediatamente un tinte
rojo, se puede asegurar que el vino tenía rojo de
anilina. En el caso contrario, el éter permanece in-
coloro.

Como se ve, esta reacción es muy sencilla y de
una ejecución facilísima, por lo cual la creemos de
gran importancia, y la recomendamos á los trafi-
cantes y aun á los particulares para que no'se dejen
engañar por la mala fe.

GASTÓN TISSANDIER.

MISCELÁNEA.

Un descubrimiento muy curioso, dice la Ciencia
para todos, se ha hecho recientemente en una isla
del Misissipí, el cual viene á probar que el arte de
la cirugía mecánica no era desconocido á los natu-
rales de América.

En una caverna submarina, en lo más profundo
de una roca, se ha encontrado un gran número de
objetos notables: un cráneo de bronce, una nuez
pulimentada, trabajados con gran arte, así como
varios otros objetos de un uso más vulgar, entre los
cuales se encuentra un esqueleto completo con una
pierna de madera. Las ligaduras de esta pieza arti-
ficial consisten en tiras de cuero y bronce petrifica-

das, y la pierna parece haber sido articulada entre
la cadera y la rodill a.

Este descubrimiento, extremadamente interesan-
te, prueba no sólo que el roblo se utilizaba en los
tiempos más remotos, sino también que el bronce
mismo servía á los pueblos primitivos de la Amé-
rica.

***
Sobre el techo de la fábrica de Siemens-Halske,

en Berlín, se ha ensayado recientemente un nuevo
aparato piroelóctrico. Concurrían al acto muchos
sabios, oficiales de artillería de la comisión de ex-
perimentos del arma, oficiales de ingenieros y de
marina. El aparato, que se mueve por una máquina
locomóvil, produce una luz intensísima que á una
milla de distancia permite leer la escritura ordina-
ria. Colocóse delante del aparato un espejo inclina-
do sobre el horizonte para reflejar hacia el cielo los
rayos luminosos, proyectando hacia las nubes un
rastro de luz que desde lejos parecía un cometa, en
el que aparecían las señales hechas delante del es-
pejo. Este aparato va á ser colocado en el polígono
de Tegel para continuar los experimentos, y la ad-
ministración militar piensa adquirir varios aparatos
de estos para los servicios de guerra y marina. En
el polígono de Tegel se han iluminado por medio de
la luz proyectada por este aparato blancos coloca-
dos á 4.000, 1.500, 2.000 metros y á mayores dis-
tancias aún, pudiéndose convencer de la excelente
acción del mismo, tanto en el punto donde estaba
colocado, como en la parte iluminada.

El Glasgow Herald da cuenta de diferentes expe-
rimentos de roturación de terrenos forestales veri-
ficados por medio de la dinamita: una comisión de
agricultores ha realizado estos experimentos en
Hilton, con objeto de aplicar ulteriormente el mé-
todo en los terrenos forestales del Canadá. La ex-
plosión de los cartuchos de dinamita introducidos
en un agujero, bien en los troncos de los árboles
más gruesos, bien en las piedras ó rocas que se en-
cuentran á cierta profundidad, produce un quebran-
tamiento general de la capa superficial del terreno
y el fraccionamiento suficiente de las raíces y de
las piedras para moverlas y quitarlas después sin
gran trabajo. La economía que resulta de este mé-
todo, comparativamente al empleo de fuerza y di-
nero que exige la roturación por los medios usuales,
es considerable, tanto á causa de la poca mano de
obra necesaria, como de la rapidez de la operación.


