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Esta cifra tiende á crecer, y se calcula que en 
poco tiempo más llegará á un millón de toneladas 
anuales, ó sea 16 V» millones de sacos, gracias al 
aumento constante del consumo del café en los Es
tados Unidos y en los países del Norte de Europa, 
en los cuales los derechos de Aduana son pequeños 
y el azúcar relativamente barato. 

Hay que tener presente también que en los países 
de Oriente se nota un fuerte aumento en el consu
mo del café, como asimismo en algunas regiones 
de África. 

Según la misma casa á que hemos hecho referen
cia, el promedio del consumo del café por habitan
te en los principales países de Europa y en los Es
tados Unidos es el siguiente: 

Holanda, 7,50 kilos; Suecia y Noruega, 5; Bélgica 
y Estados Unidos, 5; Dinamarca, 3,75; Suiza, 3,50; 
Alemania, 3; Francia, 2,15; Austria-Hungría, 1; Ita
lia, 0,50; España 0,35; Inglaterra, 0,30, y Rusia, 0,15. 

Obsérvase que en Inglaterra el consumo del café 
por cabeza disminuyó de la mitad desde cincuenta 
años, al paso que el del te aumentó en el triple. 

En Rusia el consumo del café es muy reducido é 
igualmente el del té. 

TRANSPORTE DEL PESCADO VIVO 

Acaba de ensayarse en estos últimos días en Mar
sella un sistema nuevo é ingeniosísimo para trans
portar el pescado vivo desde los puertos pescado
res de Argelia y Oerdeña á Berlín y á otras gran
des capitales de Europa. 

Hace pocos días, dice una Revista francesa, una 
goleta del puerto de Gaeta llegó á Joliotte con un 
cargamento de pescado vivo, compuesto de 4.000 
anguilas de mar y 4.000 kilogramos de langosta. 
Las primeras procedían de Boney las segundas de 
Caleforte (Cerdeña). 

Este cargamento no ha sufrido más que un 4 por 
100 de pérdidas en un mes de travesía con diversas 
escalas, y ha llegado á Marsella en admirables con
diciones. 

Véase de qué modo ha conseguido tal milagro el 
buque aludido. 

Lleva á bordo grandes cisternas, en las que apa
rece cuidadosamente separada cada clase de pes
cado. 

Estas cisternas, cuyo fondo está previamente agu
jereado, están en constante contacto con el agua 
del mar, que así se renueva en ellas incesante
mente. Este procedimiento debe dar al cargamento 
vivo la ilusión de la libertad, procurándole condi
ciones de existencia análogas á las que acaba de 
perder. 

Cubriendo los agujeros por donde fácilmente 
podrían escaparse las anguilas, hay una recia malla 
de alambre. 

A la llegada del barco, un buzo tapa los agujeros 
de las cisternas y ya no queda más que vaciarlas y 
recoger el pescado, lo cual se hace rápidamente 
con una bomba aspirante y redes apropiadas. 

Entonces se vuelve á echar el pescado en gran

des vasijas movibles llenas de agua de mar y colo
cadas en vagones especiales. 

Un motor de petróleo—y esto es lo verdadera
mente ingenioso del sistema—agita continuamente 
el agua, de suerte que el pescado viaja como si es
tuviese en el agua libre. 

Sa ha escogido la anguila de mar para esta pri
mera experiencia por su resistencia extraordina
ria y en razón de la facultad que tiene de vivir en 
agua dulce como en el agua salada del mar. 

No es ésta la primera vez que se intenta mejo
rar el modo de transportar el pescado. Hace algu
nos año?, una importante Sociedad de Bicerta en
sayó el envío á los halles de grandes cantidades de 
pescado, especialmente sargos, barbos, rallas, etc., 
en cajas agujereadas, que durante la travesía es
tuvieran en la cala del buque, previamente llena de 
agua marina. A su llegada á Marsella se reemplazó 
el agua por el hielo. 

De este modo el pescado llegó á su destino per
fectamente fresco, pero no vivo, primer inconve
niente, que no era el menos grave. El elevado cos
te del transporte, en razón del volumen y el peso 
de las cajas, los gastos de manipulación de trans
bordo, de vuelta de los embalajes y otros, grava
ban demasiado la operación, hasta el punto de que 
la Sociedad de que hablamos tuvo que renunciar á 
sus proyectos. 

El sistema que acabamos de exponer es más prác
tico y parece sobre todo mucho más económico. 

Tratamiento de la pulmonía con la trementina.—La tre
mentina ha sido usada contra la tuberculosis pulmonar, 
la bronquieetasia, la bronquitis fétida y la gangrena pul
monar. Un médico inglés, W. Thomas, ha logrado buenos 
éxitos contra la pulmonía, especialmente con la gripal. 

Después de prescribir los calomelanos, dispone la fór
mula siguiente: 

Esencia de trementina, 6 á 16 gramos; alooholatnro aro
mático amoniacal, 8; éter dórico, 8; agua, 210; goma tra
gacanto, 4. 

Dos cucharadas cada cuatro horas. 
Este tratamiento, bien aceptado por adultos y niños, 

atenúa pronto todos los síntomas, por grave que sea el 
caso. Debe continuarse sistemáticamente algún tiempo. 

En varios años que lleva de usarlo, Thomas sólo ha ob
servado como accidentes, dos veces estranguria y una dia
rrea. 

Los buenos efectos deben ser atribuidos á la acción an
tiséptica y estimulante de la trementina. 

El agua de mar como remedio eficaz.—El joven bacterió
logo francés Rene Quinton, ha confirmado, por medio de 
sus investigaciones, la creencia popular que tiene al agua 
salada de mar como un gran curativo, asignándole una 
eficacia muy grande. Ha descubierto que en todas for
mas de la vida superior animal, incluyendo al hombre, el 
líquido en que se bañan perpetuamente todos los órganos 
interiores, es químicamente idéntico al agua de mar algo 
diluida. Deduce el científico indicado, que la vida animal 
se formó primitivamente en el mar. Aun animales habi
tuados al agua dulce, contienen por necesidad agua salada 
que les nutre y les da f aeraa vital desde el priacipio. 

Una oirounstaüoia extraña á la que debe el agua de mar 


