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su fuerza particular, es que oontitíne, puede decirse, to
das las substancias químicas conocidas, desde el oro hasta 
el potasio. El organismo animal es como un acuario de 
agua salada en movimiento, y cuando hay desorden ó de
bilidad en los órganos, puede ser simplemente que ol lí
quido del acuario no tiene la fuerza ó no reúne las condi
ciones necesarias. Los niños son especialmente suscepti
bles y propensos A ciertos desórdenes; asi es que á algunos 
hospitales se les administra determinadacantidai de agua 
salada, ya haciéndola beber, ya en forma de inyecciones 
subcutáneas, con lo cual recobran maravillosamente la 
salud. 

Nueva máquina de guerra.—La aplicación de la telegra
fía sin hilos ha dado por resultado un descubrimiento por 
el que las ondas hertzianas podrán servir para mandar y 
dominar toda clase de fuerzas, y has 'a para elegir instan
táneamente y en cualquier momento, entre varias fuer
zas de que se disponga, aquella que se considere más ne
cesaria. 

TJna primera aplicación de este problema de la produc
ción de fuerzas á distfincia, ha tenido excelente éxito ha
ciendo maniobrar en el mar un submarino sin tripulación. 

Los ensayos se han hecho en Autibes con una máquina 
lanzatorpedos construida en los arsenales de Creusot, 
con arreglo á las indicaciones de M. Lalande, Ingeniero 
civil, y que ha dado satisfactorios resultados. 

Esta máquina ofrece en el mar el aspecto de una goleta 
en miniatura, y, por medio de torpedos, puede echar á 
pique un buque enemigo, destruil: una fortaleza ó defen
der un puerto. 

Si las experiencias lo confirman, quedará anulada la 
guerra en el porvenir. 

Aceite de trigo.—El Manufacturer, de Phüadelphia, dice 
que en el Oeste de los Estados Unidos se ha inventado un 
procedimiento para desodorizar y clarificar el aceite de 
trigo, no sólo sin pérdida de materia, sino con economía 
en el costo de su producción. 

£1 aceite de trigo es, desde hace varios años, en el mer
cado norteamericano, un serio competidor de los otros 
aceites industriales. 

Sa extrae antes de moler el grano, pues su presencia es 
causa del enranciamiento de las harinas. 

El aceite de trigo, que se empleó en un principio como 
lubricante, y luego para sustituir al de linaza, en la pin
tura, se ofrece actualmente privado de su mal olor y cla
rificado, como sucedáneo del de algodón, y es de temerse 
que hasta sirva para falsificar al de oliva. 

Según los datos que suministra la misma Bevista, la pro
ducción de aceite de trigo en los establecimientos de mo
lienda norteamericanos es de más de 20.000.000 de litros, 
en bruto; y á medida que se extienda y generalice el em
pleo de las nuevas máquinas perfeccionadas, la produc
ción aumentará de una manera considerable. 

Con estos datos, es fácil prever que el aceite de trigo, 
cada vez más depurado de materias, más clarificado, ó 
valga decir, perfectamente refinado y más barato que las 
otras especies empleadas para el consumo, será un serio 
competidor de éstas. 

REVISTA DE MERCADOS 

perdido para ellos; el éxito de la cosecha se ase
gura, y puede darse como un hecho la amenaza de 
una pérdida no pequeña en el negocio. 

En el campo los sembrados marchan bien. De 
Castilla la Vieja dicen que hasta hace muy poco 
apenas se habían iniciado los fuertes calores, y aun 
así, reina un viento fresco, que viene á mitigar los 
efectos de aquellos calores. La granazón de las ce
badas va por muy buen camino. 

Los mercados extranjeros no presentan altera
ciones de mayor cuantía; vendedores y comprado
res parecen mantenerse dentro de cierta reserva 
ante la expectativa de la nueva cosecha. 

La exportación de trigo, la semana anterior, sólo 
ha sido de 377.000 hectolitros; pero el stock visible 
ha aumentado ahora, llegando á 1.189.000 hectoli
tros, contra 895.000 en el año último por igual 
tiempo. 

En rea En pese
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fanega. 

40.50 

100 kilos. 

A r é v a l o . . . . . 

fanega. 

40.50 23 43 
Ba rce lona . . . . 40 .00 2L<.15 

S'J.OO 2-2.57 
Mediua del C . 40 00 23 16 
Madr id . . . . . 46 .00 2tí 63 
Valladolid. . . 40 .75 23 58 

EXTRANJERO 

En fran
cos los 

lOOki'os 

P a r í s . . . . . . 24 50 
Budapes t 
Amberes 
Liverpool . . . . 
Nueva Y o r k . . . 
Chicago 

16.88 
17.12 
18.84 
18 10 
15.94 

Trigos.—La situación en los centros producto
res de la Península apenas ha cambiado; todo se ha 
reducido á pequeñas oscilaciones, efecto del juego 
de la oferta y la demanda. Los tenedores de trigo 
viejo defienden naturalmente con tesón el precio 
ce sus stocks; mas el pleito está irremisiblemente 

Arroces.—Sigue siendo en Valencia el precio 
medio para el Monquilí de 22,50 pesetas y de 35 
á 37 para el Bomba. 

En Barcelona continúa afirmándose la tendencia 
sostenida que domina en origen en este artículo. 
Detállase el Monquilí de 38 á43; Bomba, de 52 á 62; 
todo por pesetas los 100 kilos. Estos precios son 
sin contar los derechos de Consumos, que impor
tan los 100 kilos 10 reales. 

Garlianzos.—No han tenido variación en Va
lencia. 

En Peñaranda (Salamanca) sigue la paralización, 
habiendo pocas existencias. 

En Valencia do Don Juan (León) los garbanzos 
finos han valido á 180 reales la fanega, y los duros 
á90. 

En Berlanga de Duero (Soria): finos gordos, á 48 
pesetas fanega; corrientes, á 42; menudos, á 25. 

En Trujillo (Cáceres) se cotizan: garbanzos du
ros, á 22,50 pesetas arroba; blandos, á 40. 

En Villarcayo (Burgos): finos, á 200 reales; duros, 
á80. 

Continúa en Barcelona la flojedad, dominando 
en la cotización de todas las clases. Detállanse: 
Smirna, de 45 á 47; Trípoli, á 49; Levante, á 48; Al-
farnates, á 95; especiales, á 77; Saúco, de 118 á 160; 
todo por pesetas los 100 kilos. 

Aceites.—Los mercados ofrecen pocas noveda
des, á no ser alguna mayor animación en alguno de 
los principales. Continúa la buena marcha del ar
bolado, dando muestras de su reposición y de los 
beneficios con que lo ha favorecido el tiempo rei
nante. 

El mercado de Sevilla se ha visto algo más ani
mado, tanto por las entradas como por la nivela-


