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garios para la prolongación de la vida huma-
na, conviene hacer presente al lector que las
virtudes de este novísimo elixir de vida, no
se atribuyen á las sales que contiene. Mu-
chos hombres de ciencia han indicado que
podemos pasarnos sin sal en caso necesario,
y el profesor Emmet Densmore autor de «Co-
mo cura la naturaleza», llegó más allá, de-
clarando que la sal común de mesa que se
usa en la preparación de todos los alimentos
contiene una cantidad espantosamente gran-
de de materias calcáreas, y produce mucho
daño en la economía animal.

«Se han escrito muchos artículos, dice el
profesor Densmore , algunos por filósofos
muy sabios, acerca de la necesidad absoluta
del uso de la sal para las funciones genera-
les del cuerpo, pero esta impuesta necesidad
no pasa de ser una opinión derivada de al-
gunas de las muchas teorías sustentadas ac-
tualmente acerca de los diversos fenómenos
relacionados con la organización y la vida.
En realidad no hay fundamento en que apo-
yar semejante opinión.

^Muchas tribus ynaeiones, compuestas de
individuos vigorosos y activos, se sabe que
subsistían sin conocer siquiera la sal. El
autor de estas observaciones y varios ami-
gos suyos han vivido sin sal más de dos
años y no por eso han experimentado malas
consecuencias, sino por el contrarío, consi-
derables ventajas. Indudablemente, si una
persona que tiene costumbre de consumir
sal en abundancia deja de pronto de tomarla,
puede producirle malos efectos !a abstención,
como le ocurrirá cambiando de pronto otra
costumbre, pero si el cambio se efectúa gra-
dualmenteysubstituye los antiguos artículos
de la comida por otros nuevos, se podrá so-
meter el cuerpo sin peligro á cambios que
parecerían increíbles.

El profesor Mr. L. Holbrook, del Colegio
Médico de New-York y del Hospital de mu-
jeres, publicó hace tiempo un trabajo sobre
«Comida y Fuerza», en el cual daba por
sentado que la sal era necesaria en la dieta
exclusiva de cereales, legumbres y patatas,
pero añadía que estaba probado que la sal
puede ser dañina con una dieta de frutas.

El explorador científico Dr. Bunge, reunió,
á cosca de muchos esfuerzos, datos acerca
del uso de la sal en diversos pueblos, y ob-
servó que los que viven principalmente de
carnes, como los cazadores, pescadores y tri-
bus nómadas, usan poca ó ninguna sal. De
los samoyedos dice: «No conocen el pan y
aparte de algunas raíces, su alimento cotidia-
no lo constituyen la carne y el pescado. El
uso de la sal es desconocido, aunque podían
obtenerla fácilmente del mar. Los tunsuses

no comen carne cruda, sino cocida en agua !

y no la echan sal, Los dolganen y juralken
del norte de Siberia, poseen muchas minas
de sal, pero sólo la emplean como medicina.
Su alimento es pescado y carne de reno.»

El profesor Puettner, de Berlín, aduce otro
argumento en pro de la teoría de que las vir-
tudes del agua del mar no residen en la sal.
Dicho profesor descubrió que el mar contie-
ne materias alimenticias, en disolución de
las cuales viven exclusivamente, al parecer,,
algunos seres marinos, en especial las espon-
jas. Un volumen dado de agua contiene en
disolución 24.000 veces más carbón que el
que encierra en forma de organismos.

Puettner probó que si una especie de es-
ponja se viese obligada á vivir de alimento
formado, sólo podría obtener en una hora
1]2, 300 de la cantidad de carbón que con-
sume en dicho espacio de tiempo, y para ob-
tener tan pequeña cantidad tendría que pes-
car más de veinte veces el volumen de agua
de mar que le basta para obtener todo el car-
bón que necesita en forma de compuestos
disueltos complejos de carbón. En este res-
pecto es muy interesante el hecho observa-
do de encontrarse en las cavidades digesti-
vas de los animales marinos inferiores, can-
tidades relativamente pequeñas de alimen-
tos formados.

De ahí el que para muchos animales in-
vertebrados, el agua del mar sea un fluido
nutritivo del cual sacan alimento, como las
células de los tejidos animales adsorben ali-
mento de los fluidos corpóreos, como los
animales parásitos de! medio en que viven
y como las plantas del terreno que las rodea.
El mar es un depósito inagotable de materia
alimenticia. . •

El anuncio en el Extranjero

El anuncio, la rédame, juega un papel
preponderante en el mundo mercantil. Los
comerciantes no omiten esfuerzo ni sacrificio
para hacer una propaganda eficaz en sus gé-
neros, y para aumentar su eficacia se valen,
sobre todo en los meses veraniegos, de me-
dios originales y capaces de atraer la aten-
ción del público.

Entre los muchos casos curiosos que co-
nocemos, entresacamos los siguientes: una
casa que vende botellas térmicas, hace cir-
cular por las calles de Berlín, hombres meti-
dos en enormes botellas con la forma y la
etiqueta de las expendidas por ella.

Un fabricante de artículos para perros,
pasea por las calles de Berlín un cochecito
arrastrado por seis perrillos.

Una fábrica de ruedas para ciclistas, ha


