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guridad elegidas con el detenimiento necesario;
una reglamentación interior bien meditada, que
ponga coto á las imprudencias harto frecuentes de
los obreros, y establezca sobre todos y cada uno la
nií'is exquisita vigilancia: tales son los medios que
no cesaremos de aconsejar á los mineros para pre-
caver y evitar esos accidenles funestos. Con ellos,
no sólo garantizan la vida del obrero y ponen á cu-
bierto su responsabilidad crimina!, sino que favore-
cen además la ordenada explotación de los criade-
ros, evitando los incendios, hundimientos y demás
dificultades que suelen surgir de las grandes explo-
siones de gas inflamable.

Todas las precauciones son, pues, necesarias y
oportunas; fiero en la previsión de que pueda so-
brevenir cualquier accidente, debemos también re-
comendar el establecimiento de puertas oscilantes
en las minas de mucha extensión, la adquisición de
algunos aparatos de salvamento y todos los medios,
en fin, que se conocen, tanto para reducir los es-
Iragos do una explosión, como para facilitar el so-
corro oportuno á los obreros quo se encuentren
necesitados. Los aparatos de salvamento presentan
ailomás la ventaja inmensa de poderse usar, cuales-
quiera que sean los gases que infesten la atmósfera
interior de las minas.

Y no se nos diga que estas precauciones se toma-
rían si la incompleta legislación minera de nuestro
país las consignara en sus tantas veces prometidos
reglamentos: decir esto seria lo mismo que confe-
sar la imposibilidad é incapacidad de atender con-
venientemente á sus propios intereses sin la tutela
del listado; y aunque para nosotros' es incuestio-
nable que el poder legislativo debe efectivamente
ocuparse de este asunto sin esperar á quo grandes
desastres y siniestros repetidos le obliguen, como
al fin obligaron á las cámaras inglesas, á fijar su
atención en el interior de las minas, creemos tam-
bién quo en la generalidad de las explotaciones hu-
lleras el interés del obrero, el de la mina y los del
director y del propietario, unidos y completamente
armónicos en esta cuestión, han de bastar para que
se tomen desde luego cuantas medidas la ciencia
aconseja en esta clase de minas.

ROMÁN ORIOL,
ingeniero de minas.

Ateneo de Madrid.

CIENCIA PREHISTÓRICA.

IV.
LAS CAVERNAS HUESOSAS.

Si el estudio de la formación diluvial depositada
en la superficie de los continentes y de los valles de
erosión posteriores pudo inspirar en vuestro ánimo

la idea del gran espacio de tiempo que estas opera-
ciones naturales suponen ó exigen para realizarse,
espero fundadamente quo un somero examen de las
cavernas y brechas huesosas ha de confirmar esta
opinión, por los significativos hechos que en su seno
han ocurrido.

Prescindiendo por el momento del proceso em-
picado por la naturaleza en la formación do estos
antros terrestres, en el cual figuran como factores
principales grandes sacudimientos y dislocaciones
terrestres, la acción de aguas subterráneas minero-
termales, rellenando con materiales térreos ó me-
tálicos procedentes del interior dichas cavidades, y
otros movimientos de la costra sólida en combina-
ción con la fuerza de acarreo de las corrientes in-
ternas y externas para ponerlas en comunicación
con las laderas de los valles, donde por regla ge-
neral so encuentran; es lo cierto que las cavernas
tienen una altísima y reconocida significación en la
primitiva historia de nuestra especie.

En primer lugar, en estas cavidades se encuen-
tra la misma é idéntica formación diluvial que en
la conferencia última examinamos al exterior, re-
pitiéndose á iguales niveles los mismos depósitos,
según justifica el estudio comparativo que en varias
regiones se ha verificado, y muy especialmente en
Bélgica, donde el eminente Dupont ha puesto en
claro el hecho tras delicadas y minuciosas pesqui-
sas. Y como confirmación del mismo,puede aducirse
la singularidad de que, no sólo existen en las caver-
nas los materiales inorgánicos del Diluvium, sino
también los orgánicos humanos y de animales y
plantas, y los arqueológicos correspondientes á
la piedra tallada, al cuchillo y á la piedra puli-
mentada.

Pero no es esto sólo lo que llama la atención y
aumenta considerablemente el interés é importan-
cia que para nuestro objeto tienen las cavernas,
sino muy especialmente la formación en su interior
de depósitos de naturaleza química, que también se
verifican al exterior, y que reciben el nombre de
travertino, toba caliza, oohtas, pisolitas, caliza in-
crustante, y por último, estalactitas y estalacmitas,
que son las que más propiamente se forman en las
grietas terrestres por donde las aguas que llevan el
bicarbonato soluble de cal van depositando de una
manera lenta y paulatina el carbonato neutro de la
misma base, que por el desprendimiento del exceso
de ácido carbónico se hace de nuevo insolublo. Em-
pieza esta sal neutra por adherirse y rodear un ob-
jeto cualquiera que le sirve de núcleo, formando en
la bóveda un depósito de sedimento químico, en
general de aspecto cónico, con la base unida á la
pared superior de la cueva y el vórtice hacia abajo,
por donde gota á gota se desprende el agua, verda-.
dera matriz de la estalactita y de la estalacmita, que
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es la eonti'Pcolumna que se levanta del suelo de la
cavidad hasta confundirse con frecuencia con su
hermana mayor y superior en posición. No se limita,
sin embargo, este agente á formar la columna de
arriba y la de abajo, sino que, derramándose por el
fondo de la caverna, forma con lentitud suma, pro-
porcionada á la escasísima cantidad do bicarbonato
que lleva disuclto, una película, á la que con el
tiempo se agregan otras muchas, hasta constituir
una capa, que en muchas ocasiones adquiere, no
sólo centímetros, sino hasta algunos decímetros de
espesor. Por este procedimiento se reviste el inte-
rior de las cavernas de esos singulares y capricho-
sos juegos lapídeos naturales que lanío embelesan
al vulgo que las visita, sin darse razón de lo que ve,
poro que contemplados á la luz de la química tie-
nen una notoria significación, como especie de cro-
nómetro que puede darnos idea de la remota anti-
güedad del hombre, ya que con frecuencia las ca-
pas do estalacmita hacen el oficio de inmensas losas
sepulcrales, debajo de las cuales se conservan in-
tactos, al través de los siglos, los más antiguos tes-
timonios de su existencia en el globo. Y si bien es
verdad que la interposición de dichas capas do esta-
lacmita ha retardado el hallazgo de los documentos
más auténticos en que se funda la humana historia,
pues con frecuencia hay necesidad de romperla
con picos ó por medio del barreno y de materias
explosivas para llegar al depósito en que aquellos
se encierran, tampoco es menos cierto que esta
circunstancia ha contribuido, no sólo á su perfecta
conservación, sino, lo que quizás sea más impor-
tante, á quo no se mezclen ni confundan con los de
épocas posteriores. Allí existen tan preciados teso-
ros desde largos siglos depositados por las aguas,
esperando tan sólo que una mano inteligente y
fuerte levante la losa que los cubre y preserva de
toda profanación.

Dadas estas circunstancias, no cabe la posibilidad
do esos movimientos posteriores ni las fraudulentas
operaciones á que con frecuencia se apela por las
gentes que por ignorancia dudan de todo, para
desvirtuar la significación que tiene la existencia
de los restos del hombre y de su primitiva indus-
tria en los depósitos diluviales del exterior. En las
cuevas no os posible la mezcla natural ni la inten-
cionada de dichos objetos, ya que con frecuencia
no existe sólo una, sino varias capas de estalacmita
separando otros tantos horizontes de la formación
diluvial, como puede observarse en la belga llama-
da de Goyet, en la cual existen cuatro capas de un
decímetro y más de grosor; la primera, separando
la arcilla gris, que contiene exclusivamente restos
fósiles de grandes mamíferos, de dondo se ha dedu-
cido que á la sazón servía aquel antro terrestre de
guarida de animales feroces, tales como el oso, la

hiena de las cavernas y otros; la segunda estalacmi-
ta cubro el depósito diluvial, que contiene además
restos de la primitiva industria belga; la torcera se
encuentra encima del horizonte caracterizado prin-
cipalmente por restos del reno, animal que hace
muchos siglos emigró á latitudes más altas: por úl-
timo, la cuarta capa estalacmftica revisto un espe-
cie de aluvión, en el que figuran ya animales que
viven aún en aquel país, los unos en estado salvaje,
los otros bajo el férreo yugo de la domeslicidad:
por encima de todo esto existen materiales de acar-
reo moderno, como, entre otras cosas, lo prueban
los restos do animales y plantas de la comarca, y su
escasa ó casi nula alteración.

Expuesto lo que antecede, no es posible poner en
duda, racionalmente discurriendo, el inmenso espa-
cio de tiempo que la formación diluvial de las ca-
vernas y los límites estalactíticos quo la naturaleza
ha puesto en los diferentes períodos de tan admira-
ble proceso, supone; no debiendo extrañarnos los
cálculos que sobro estos datos, y su comparación
con hechos observados en nuestros dias, han fun-
dado algunos geólogos, llevados del natural deseo
do contribuir á esclarecer asunto que tanto nos in-
teresa. Y si queremos aducir otra prueba de tanta
valía, dígasenos si en esta formación estalaetítica,
como en la turbosa, ha llegado el operario más an-
tiguo y de más larga vida á determinar en los tiem-
pos históricos el más mínimo crecimiento: pasan y
se suceden las generaciones, y, no obstante la per-
severancia de la naturaleza en estos procesos, el
hombre no so advierte del menor cambio en sus
resultados, como prueba clara y decisiva de la len-
titud suma con que procede. Un siglo necesita la
costa del Báltico para levantarse ó hundirse un
pié, según el sentido en quo so verifica el movi-
miento, y quizás en ese espacio de tiempo no se
formo en el fondo de las cavernas sino tal cual mi-
límetro de estalacmita.

Pero si todo esto no bastara á llevar el conven-
cimiento al ánimo de los que de todo dudan, preci-
samente por no haber lijado su atención en el sig-
nificado de estas operaciones de la naturaleza,
apelaremos á otro recurso no menos significativo,
cual es el estudio de la fauna y flora del terreno
cuaternario, que, según recordareis, constituye el
segundo medio que nos puede servir para determi-
nar la remota antigüedad del hombre, llamado por
esto mismo carácter paleontológico.

Sin entrar en mi propósito inquirir el origen de
los animales y de las plantas, y aun partiendo en
este punto de la creación y no del desenvolvimien-
to de los sores, pues esto nos llevaría á cálculos de
tiempo sobre toda ponderación extraordinarios, el
resultado es que aparecen con los primeros depósi-
tos diluviales representantes, hasta entonces deseo-
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nocidos, del reino vegetal y animal, de los cuales
unos se han extinguido por completo, otros han
emigrado en busca de condiciones adaptables á su
organismo, y sólo los más recientos viven donde an-
tes habitaban.

Dejo á vuestra consideración calcular el espacio
de tiempo que supone la aparición, desarrollo en
innumerables generaciones y el aniquilamiento de
especies do animales y plantas, y el adquirir sus
reslos condiciones de verdaderos fósiles, hasta el
punió de desaparecer la mayor parte de las sales y
principios orgánicos y minerales de su primitiva
constitución y haber sido reemplazados por otros
muy distintos. Para que este dato alcance su ver-
dadero valor y trascendencia, bastará tener presen-
te la ninguna alteración experimentada por el es-
queleto humano, por ejemplo, enterrado hace veinte
ó treinta siglos. ¿Será posible que sólo por dar
gusto á ciertos recalcitrantes que dan crédito á
cualquier fábula de Estrabon ó Tolomeo, pero que
se resisten á saber interpretar los hechos naturales,
la naturaleza apresure estas operaciones comple-
tándolas en.un corto número de años? Las fabulo-
sas cantidades de huesos que se han extraído y
continúan explotándose en toda Castilla la Vieja
para venderlos inconsideradamente al extranjero,
mejor apreciador de lo que tal tesoro vale, existen
en condiciones de yacimiento tales, que son, sin
duda, resultado de algún extraordinario suceso tan
antiguo que, no obstante su magnitud, no queda
memoria alguna en aquella parto de nuestro terri-
torio. Pues bien: analizados aquellos huesos de to-
ros, ciervos, jabalíes y otros, junto con algunos hu-
manos, en el laboratorio de los Sres. Saez, Utor y
Soler, apenas se nota la sustitución por la sílice de
parte de sus principios constitutivos, y eso que es
posible que su enterramiento natural date de veinte
ó más siglos, pues de haber acaecido el diluvio de
Castilla la Vieja en tiempos más recientes, algún
rastro hubiera quedado en la memoria de sus ha-
bitantes.

Dejomos, sin embargo, este dato, á pesar de su
notoria significación para lo que nos proponemos
demostrar, y fijémonos por un momento en el hecho
de la emigración de animales y plantas, y comparé •
moslo con lo que sucede en la actual distribución
do dichos seres en la superficie del globo. Desde los
tiempos históricos más antiguos puede asegurarse
que la distribución de las plantas y de los animales
es idératica á la que vemos hoy: así, por ejemplo, y
concretándonos por ahora á la palmera y la vid, ci-
tadas hace cuarenta siglos por Moisés como propias
de la Palestina, ambas á dos se encuentran hoy en
la misma región, cuya isoterma, por consiguiente, no
ha variado desde entonces, pues dichas plantas ne-
cesitan para dar fruto una cantidad determinada de

calor, sin la cual es imposible el completo desarro-
llo de su organismo. ¿Se quiere una prueba más
clara de la lentitud suma con que la naturaleza pro-
cede en sus operaciones? Pues Agassiz nos la dará
con los millares de años que concede á los depósi-
tos de poliperos que constituyen casi todo el territo-
rio meridional de la Florida, obra de las mismas es-
pecies que hoy existen, como prueba evidente de
que en tan largo espacio de tiempo tampoco allí
han variado de un modo notable las condiciones bio-
lógicas bajo cuya influencia viven aquellos peque-
ñísimos animales.

Veamos, pues, si discurriendo con sana lógica
podemos sacar consecuencias precisas acerca de la
antigüedad del hombre de estos antecedentes y de
los hechos confirmados por el estudio comparativo
de la fauna y flora diluvial y de la distribución de
muchas especies de las que viven aún.

El reno, la marmota, el toro almizclado y muchas
otras especies de mamíferos y aves habitaron en
casi todo el continente europeo durante la primera
y segunda edad de los tiempos prehistóricos, y hoy
se han refugiado en altas latitudes ó en alturas al-
pinas, lo cual significa que sólo en dichas altitudes
y regiones geográficas encuentran hoy dichos ani-
males las condiciones adaptables á su organismo,
que en otros tiempos reinaban hasta en nuestra Pe-
nínsula y en la italiana que ocupan la parte más Oc-
cidental y Sur de Europa.

Las conchas y otros productos marinos de Ude-
vala y Cevdarslund en Suecia, que en estado fósil
ocupan hoy una altura muy considerable sobre el
nivel de las aguas de aquel fiordo, vivieron en el
seno de estas en ocasión en que el hombre existía
ya, pero quizás, aun no en aquella región, presen-
ciaron el levantamiento que, poniéndolas á la altu-
ra en que hoy se ven, las hizo perecer; pues bien,
para encontrar hoy dichos representantes de aque-
lla fauna marítima, hay que franquear 40" de latitud
por lo menos en el mar del Norte. Este es un caso
notable de emigración que no puede menos de ha-
ber exigido un espacio de tiempo muy considerable,
por cuanto se trata de seres la mayor parte no do-
tados de grandes ni poderosos medios de locomo-
ción; debiendo hacer observar, por otra parte, que
si los cambios que determinaron este hecho tan
significativo se hubieran realizado brusca y rápi-
damente, dichos seres hubieran perecido.

Veamos ahora otro caso no monos notable para
el objeto que me propongo demostrar: reflórome á
la existencia, durante el período en que se formó el
horizonte inferior de la turba danesa, del pino ma-
rítimo, que ya no existe ni ha vivido desde mucho
antes de los tiempos históricos en aquella parte de
Europa, y la sustitución de dicho árbol por el roble,
tampoco espontáneo allí; y, por último, la desapari-
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cion del quercus por el haya, que es el árbol que
imprime su sello á la dendrología actual escandina-
va. Cada especie, y aun género, de árboles exige ó
necesita determinadas condiciones de temperatura,
humemedad, etc., fuera de las cuales su existencia
es imposible; de consiguiente puede asegurarse, sin
temor de ser desmentidos, pues los hechos vienen
en su apoyo, que por lo menos desde que empezó
á depositarse la formación de la turba, el clima de
Dinamarca ha experimentado lentas, pero continua-
das y tan profundas modificaciones, que motivaron
la extinción allí y la emigración á otras comarcas
del pino primero y más tarde del roblo.

Si, pues, en el trascurso de treinta ó cuarenta
siglos la superficie del globo no ha experimentado
en su distribución isotérmica alteraciones sensibles,
según acabamos de exponer, ¿será posible encerrar
tan notables acontecimientos, caracterizados por la
extinción y emigración de plantas y animales, y la
antigüedad del hombre, á la sazón ya existente, en
un corto número de siglos? Dejo á vuestro buen
criterio la contestación á esta pregunta.

JUAN VILANOVA.

CRÓNICA CIENTÍFICA.

NUEVO MÉTODO TERAPÉUTICO.

Medicina y fisiología.—Inyecciones liipodérmicas.—Medicamentos y ali-

mentación introducidos en la economía por la piel.— Rápida absorción

del tejido cutáneo.—Primero3 experimentos de Wood y de K:n'st.—La

transfusión de la sangre por inyecciones bajo la piel.—Curación de la

demencia por la transfusión.—Alimentación directa del hombre por la

piel.—Las inyecciones hídricas para calmar el dolor.

Hace algún tiempo preocupa bastante en Alema-
nia, Francia é Italia un nuevo método terapéutico
que nos parece digno de llamar la atención.

Este método está fundado sobre las propiedades
singularmente absorbentes del tejido celular subcu-
táneo. Debajo de la epidermis, de la capa mucosa
y del dermis de la piel, existe un tejido muy rico en
grasa que goza de la notable propiedad de absorber
los líquidos y otras sustancia con que se le pone en
contacto. Actualmente se utiliza mucho esta pro-
piedad, como vamos á ver, para hacer penetrar en
el organismo, no solamente medicamentos, sino
también sangre y alimentos. Empiézase á hacer
comer y beber por la piel.

La idea del método hipodérmico remonta por lo
menos á 1853, porque en esta época, un médico de
Edimburgo, el Sr. Wood, inyectó bajo la piel so-
luciones medicamentosas de fácil absorción y difu-
sión, destinada principalmente á producir, en el
caso de intensos dolores, una sedación local y ge-
neral. M. Lutton (de Reims) emplea constantemente
las inyecciones hipodérmicas desde 1863. En Fran-

cia no se ha vacilado en estos últimos años hacer
absorber por la piel sustancias irritantes, y trátase
hoy de generalizar considerablemente osle método.

En 4873, M. Karst (de Kreuznach) observó que la
sangre inyectada bajo la piel de un conejo se resol-
vía con extraordinaria rapidez. M. Landenberger
(de Stuttgard) operando igualmente sobre animales,
demostró que es posible muchas veces infiltrar
sangre bajo la piel y que la sangre penetra siempre
en la economía. Si en la sangre inyectada se en-
cuentran pequeños cuajarones, las paredes de los
capilares so oponen á su absorción, como un filtro.
M. Poncet ha demostrado por su parte que la ope-
ración no producía ningún trastorno y que la sangro
se extendía poco á poco en todas direcciones. La
inocuidad de las expansiones sanguíneas en el te-
jido celular debía dar origen á la idea de inyectar
sangre en los casos de empobrecimiento del orga-
nismo. Considérase como bastante delicada la ope-
ración de la transfusión intra-vascular y solamente
so intenta rara vez. Por el contrario, la inyección
subcutácea estaría al alcance de todo el mundo, y
parece que M. Karst ha sido el primero que ha seña-
lado esta importante aplicación en el método hipo-
dérmico (4).

Hace poco tiempo, el doctor Nicaise intentó en
un enfermo casi agonizante la transfusión de la san-
gre. La cánula del aparato transfusor salió de la
vena en un movimiento intempestivo y quedaron
inyectados en el tejido celular 15 gramos de san-
gro. Formóse una gran bolsa sanguínea, pero quedó
resuelta en muy poco tiempo. La sangre absorbida
fue muy útil al enfermo (2). Recientemente también
ha comunicado M. Voisin á la Sociedad de Medicina
de París un hecho análogo. E! 3 de Agosto intentaba
la transfusión de la sangre en una señora. Uno de
los anudantes quiso hacer penetrar la cánula del
transfusor en la vena media recta, sin descubrir
previamente el vaso, y, creyendo que había pene-
trado, inyectó 20 gramos do sangre venosa sumi-
nistrada por una criada de veintitrés años de edad.

La cánula solamente había penetrado en el tejido
celular, y en el acto se form ó al nivel del pliegue del
codo un trumbo del volumen de un huevo grueso.
Suspendióse !a operación, y cinco horas después,
el tumor sanguíneo había desaparecido casi por
completo, observándose á la mañana siguiente no-
table mejoría en la enferma.

De los dos experimentos de I03 señores Nicaise y
Voisin, lo mismo que de los realizados anterior-
mente en animales, resulta con bastante certeza
que la inyección de la sangre en el tejido celular no
presenta ningún inconveniente. El mejoramiento
observado en los enfermos autoriza á admitir que

(1) Tesis de M. lullien, 1875: De la transfusión de la Mugre.

(2) Gamite medícale (le P,nis, Agosto, I87S.


