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Carta impersonal.
Sr. D. Qlicerio Estébanez.

Muy Sr mío: Escuchado, como cierto,
el rumor de que V. había publicado en el
núm. 12 de «La Medicina Veterinaria», un
escrito que perjudicaba á los veterinarios
de esta localidad, ansiaba el momento de
enterarme bien de él para poder contestar
á V., si había defensa en los cargos que se
decía nos imputaba; pero cual no sería mi
sorpresa al observar que, lejos de herir
nuestra moral profesional su bien medita¬
do artículo con el oportuno título de «Mor¬
tal apatía», solo tiende â decirnos activi¬
dad y buena unión.
De gran oportunidad es el llamamiento

que Yj hace al exponer con tanta fuerza de
razón las declaracionès hechas por el in¬
signe Isasmendi, quien con su autorizada
palabra deja entrever algo fatídico para la
clase, como si la soberana disposición del 30
de Septiembre de 189G, por ejemplo, habría
de ser anulada por la constante intriga
de los que admitieron las reformas á la
fuerza.

Sí, ese constante clamor por la unión de
todos los que nos preciamos ser dignos su¬
cesores del que inició las reformas, y los
trabajos constantes que sabemos hacen
nuestros enconados enemigos, me inducen
¿ creer que no estará lejano el dia de vér
por tierra todas nuestras esperanzas si nos

A,ii ixucios ii pi'Gcios ooiivofkcionales.
' Los libros que se manden a la redacción se anun-
¡ ciarán gratis.
I Al concluirse la suscripción, que siempre será ade-
I lantada si no avisan su cese se les considera como-
I suscriptores indefinidos y la administración cobrará
i por los medios mas adecuados.

dormíamos en los laureles de la victoria;
el artículo en cuestión, es lógico y basta
necesario

Ante el temor de tan criminal proceder,
unámonos en núcleo compacto, sosteniendo
con toda energía los sagrados derechos al¬
canzados en buena lid; destruyamos cuan¬
tos planes maquiavélicos intenten los hijos
expúreos de la Veterinaria patria, y, si
preciso fuere, hundamos basta el pomo el
mismo acero con que tratan herirnos por
la espalda, pues es muy de actualidad, no
ser caballero con quien no lo es, aplicándo¬
le la ley de Talión en todas sus formas.
Ahora permítame V. exprese, como buen

castellano, que no todos podemos demos¬
trar nuestras simpatías á tan ilustrada
revista, suscribiéndonos á ella, cual se rne-
rece; pues francamente son boy pocos los
que pueden desprenderse de una peseta al
mes, si hemos de atender primero á las pe¬
rentorias necesidades de la vida. No se atri¬

buya, pues, á indiferencia.
Me despido de V. muy reconocido, si se

digna leer esta mal redactada carta, 3' no
dándome boy á conocer, confórmese con
saber soy.

Un compañero.
*
* *

La carta que antecede, tan culta como
razonada, y con una lógica y espíritu sin¬
tético en la interpretación del articulo de
Don Glicerio Estébanez, nos ha hecho
pensar seriamente, si podia estamparse -en
las columnas de nuestra revista; tanto por
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venir sill nombre, como por la irregulari¬
dad do ser para el Sr. Estébanez el texto;
y el sobre, para nosotros. Pero sea el ob¬
jeto que quiera y se baya propuesto su
autor, siempre veremos en él cierta cor¬
tesía y buena interpretación del articulo de
Don Glicerio, que tan íielmente retrató
nuestras quejas y lamentaciones; obligán¬
donos à dar contestación ya que, lo que
se aplaude ó critica, no pertenece al arti¬
culista de «Mortal Apatía» y sí al pensa¬
miento emitido por nosotros.
Dos partes tiene la epístola de «Un

compañero». La I.^ no nos ocupará por
estar íielmente traducido el pensamiento»
idea, lógica y espíritu filosóíico del escrito.
La no están muy claros" los conceptos,
en quien, á no dudarlo, ha procurado ser
juez imparcial entre los que afirmamos
que de la unión de los profesores civiles,
podría resultar beneficio para ellos, para
los de provincia y hasta para los de la
región, «Si se acercasen, decía, y coopera¬
ran moralmenfe etcétsris, se podría hacer
algo ó intentarlo». Pero como se vé nada
decimos ni induce á creer, que la coopera¬
ción woml sea la cooperación material ó
de suscripción. Precisamente nuestra con¬
ducta en este asunto, siempre fué no pedir
suscripciones à nadie por amigo que fuese,
si no precedía su manifiesta voluntad, y en
esta localidad menos lo haría, puesto que

■ todos nos conocen. La suscripción es vo¬
luntaria; la unión moralmenle la considera¬
mos obligatoria; y con tan buenos auspi¬
cios para la clase en general y la de esta
capital en particular, viene la carta de un

compañero á decirnos, que nuestros argu¬
mentos han sido hilvanados en cerebros
donde toda ingeniosidad tiene su acierto y
toda agudeza su babitación; y sin embargo
en esta ocasión tanto han herrado nues-

■ tros dignos compañeros, que más parece
•

que sus premisas las formaron en la celda
de un tonticornio si es que tan bajamentede nosotros opinaron.
Formado su juicio en lo principal, cree¬

mos que en lo accesorio quedarà convenci¬
do de la injusticia conque hemos sido tra¬
tados á pesar de ser un compañero de los
■compañeros.

ISASMENDI.

REMITIDO
Sr. D. Eusjenio Fernández Isas-

mendi. Muy, señor niio y apreciable
comprofesor: Dejaría de cumplir uii
deber profesional si omitiese mi pe¬
queño concurso á la labor iniciada
por el digno periódico de su direc¬
ción en defensa de nuestros intere¬
ses de clase.
Al efecto remito á V. las sigfuien-

tes cuartillas,para si crée conveniente
publicarlas, por cuya distinción da á
V. gracias y reitera el testimonio
de su más alta consideración, suyo
afmo. S. S. y compañero q. b. s, m.

ypsé Ruiz Gírao.

il IIEBCII.
Nadamás perjudicial á los pueblos,

á las familias y à los individuos que
la inercia; compañera, ó mejor dicho,
resultado más aventajado de la in¬
diferencia. caminan unidas en verda¬
dero consórcio contra las actividades
humanas; consecuencia de estados,
orgánicos escepcionales, propenden
á la más temible situación del hombre
en sociedad, y no se conciven en el
vigoroso estado de una clase que
aspira con afan á conquistar el rango
que en la esfera científico-social le
corresponde.
Impropia de un viril y prepo¬

tente estado, acusa languidéz, pre¬
matura senectud, lo mismo en las
sociedades que en los individuos^
Aneja de constituciones débiles,
de organismos enfermizos, engendra
situaciones escepcionales que pro¬
penden al más abyecto de los estados
sociales á que puede llegar una
clase.

Flojedad, desidia, pereza, que
és lo que significan estos abjetivos,
nos acusarían de incapacidad ante el
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mundo actual, en cuyas actividades
fijamos nuestras miradas los que
aspiramos á la consecución de refor¬
mas hútiles y necesarias en el órden
científico-social, evidenciarían cons¬
ciente culpabilidad de nuestros males
y decepción ilimitada de nuestras
pretensiones.

No puede, no debe permitir una
agrupación compuesta de doce mil
profesores que el pernicioso influjo
de la inercia, las fatales cosecuencias
de la indiferencia, conduzcan á una
clase al marasmódico estado precur¬
sor de una muerte cierta.

Las grandes hecatombes que oca¬
sionan circunstacias dilíciles; los an¬

tagonismos especiales que inician
luchas intestinas; las violentas sacu¬
didas, producto de intransigibles
enemistades; no traen tan desastro¬
sas consecuencias como las que

originan la inercia y la indiferencia.
Estados fatales, que, el que los

adquiere difícilmente los desecha;
cien veces ponderables la malque¬
rencia y el ódio, la insania y el ul¬
traje, porque hay reparación.

Por una ley biológica, el agota¬
miento intelectual que produce la
inercia, es sólo comparable al proce¬
so infeccioso que determinan las gra¬
ves epidemias; en forma insidiosa
atacan la vitalidad, conmueven las
fuerzas y su deterioro, rara vez en¬
cuentra medicación suficiente.

Huyamos de tan temible enemi-
go; prevengamos tamaña consecuen¬
cia; é incansables obreros de nues¬
tra redención, desechemos cuanto se
oponga á nuestra novilísima aspira¬
ción.

Actividad, insistencia, heroismo,
valor, virtudes son estas, que neu¬
tralizan los efectos de la indiferen¬
cia; naturales demostraciones de or¬

ganismos capaces; antítesis de la

inercia, fomentan las resoluciones der
problemaá esenciales á la vida délas,
profesiones.

Manantiales inagotables, producen
ópimos frutos que usados, en sazón
conjuran las tormentas que abru¬
man al honrado profesor; profilácticos,
medios de influencia bastante à trans¬
formar lo existente, no hay más que
manejarlos con acierto y disponerse
á salvarse corno el náufrago en la
tabla a través del pavoroso oleage,,
pero, con la seguridad de ganar la
playa.
No hay que temer, nada de arre¬

drarse; las clases viriles y afanosas
é incansables, se salvan siempre cuan¬
do acometen empresas justas; pero,
haj' que resignarse á trabajar sin
descanso en el perfeccionamiento de
ellas para evitar que malgasten el
tiempo creando utopias, en vez de
las realidades prestigiosas á que as¬
pira el corazón de esta clase humilde
cuanto sensata, resignada, cuanto,
grande.

Jumilla i6 Julio i8ç8.

^ A

El Sr. Ruiz Girao pone el dedo>
en la llaga, é indudablemente, cono¬
ce la madera de nuestro edificio, y
por eso augura y teme se venga al
suelo, cuando la mayoría nada hace
por apuntalar con trabajo activo y
bien dirigido, el edificio ruinoso.

Flogedad, desidia y pereza, se
nota en estos tiempos; y le sobra
razón á nuestro articulista, para ex¬

presarse en ese sentido, cuando es¬
tamos en la prosecución de las re¬
formas que, si hoy no se logran, se
pueden anular las modernas conquis¬
tas y dormir para siempre el arreglo-
de nuestra pobre carrera.

Isasmendi.
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Contribuciòii á la patologia.
Proporción de azúcar contenida en la

sangre normal y la diabética.

NUEVA TEORÍA.
Desde los tiempos de Claudio Bernard,

estamos acostumbrados á suponer, que la
glicosuria es siempre la consecuencia de
una hiperglicemia, presentándose aquélla
cuando llega á haber más de 1/4 á 1/6 por
1(X) de azúcar en la sangre.
Por más que otros autores habían ob¬

servado glicosuria con menos azúcar en la
sangre, quedó admitido que solo excepcio-
nalmente, como en la intoxicación con flo-
ridziua, aparece la glicosuria á pesar de
ser normal (de 1/10 á 1/6 por 100), la pro¬
porción de azúcar en la sangre. Para ex¬

plicar que dicha sustancia, que tiene pro¬
piedades diuréticas, puede quedar detenida
en mayor cantidad que ninguna otra eli-
minable, se suponía que el riñón posee la
facultad específíca de retener el azúcar y
que la floridzina perturba esta función. En
contra de tal suposición, habla el hecho
de que las más graves destrucciones del
parénquima renal no implica glicosuria, ni
ésta arguye que exista una glicosemia.
No há muchos años. Desohsel descubrió

en el hígado y otros órganos una sustan¬
cia, que llamó jeaorina, y que más tarde
Jacobson y Baldi encontraron también en
la sangre. Recientemente, Henriquez, in¬
vestigando la sangre del perro, encontró la
misma sustancia desdobluble, en glicosa y
licitina en cantidad mucho mayor que la
esperada, excediendo la del azúcar prefor-
mado El trabajo muy interesante," de este
autor, indujo á los investigadores Kolisch
y Stejskal, á emprender una serie de tra¬

bajos sobre la sangre de diabéticos. Encon¬
tramos la cantidad de azúcar mucho menor

que la consideraron como normal, y en
cambio la cantidad deJeco>-ma muy elevada
en absoluto unas vece.s y otras relativa¬
mente. Estos estudios los hicieron en pe¬
rros diabéticos. Así, un diabético que teñía
1 por 100 de azúcar en la orina, tenía en la
sangre solamente vestigios; pero tenía 0,07
por ciento de jecorina; otro, cuya orina
tenía 6,2 por 100 de azúcar tenía en la san¬

gre 0,02 por 100 y 0,15 por ciento de jeco¬
rina; un tercero con 4 por 100 de azúcar
en la orina 0,025 en la sangre, tenia en ésta

0,06 por 100 de jecorina; y un cuarto con
5,7 por 100 de azúcar, en la orina 0,017 en
la sangre tenía 0,13 de jecorina. Estos da¬
tos demuestran que la glicosuria del dia¬
bético no puede .ser consecuencia de un ex¬

ceso de azúcar en la sangre La cantidad de
azúcar encontrada en la sangre, es tan
pequeña, que autoriza la conclusión de que
la azúcar que entra en la sangre vuelve á
iliminarse. La orina del diabético no con¬

tiene jicoriua. La investigación de la san¬

gre es un período de alimentación sin hi¬
dratos de carbono, y por esto resulta ma¬

yor la suma de jecorina y la de azúcar
relativamente má.s inferior.
Las investigaciones sobre la glicosuria,

debida à la floridzina, arrojaron también
para la sangre poco azúcar y algo más je¬
corina.
De todas estas investigaciones, se dedu¬

ce que la jecorina debe ser el cuerpo que
protege la molécula glicósioa contra la ili-
minación renal. Siendo la jecorina muy
soluble en el éter, los conferenciantes tra¬
taron de extraerla de la sangre directa¬
mente mediante dicho disolvente; pero re¬
sultó que esto era imposible, siendo preci¬
so precipitar primero la albúmina con al¬
cohol. También encontraron que la yema
de huevo contiene azúcar en forma de je¬
corina combinada con la albúmina.
He aquí el trabajo concluido de Kolisch

y Stejskal, los que sacan las deducciones
siguientes: l.'^ La sangre del perro como
la humana cuando es normal, según la opi¬
nión de Henriquez, existen solamente can¬
tidades mínimas de azúcar preformado, de
modo que debe abandonarse la antigua teo¬
ría de la retención de azúcar por los ríñones.
2." La sangre diabética y la floridzinada no
presentan aumento de azúcar, sino de jecori¬
na.8 ■' El único caso en que pudo observarse
glicosemia, fué eu la glicosuria alimenti¬
cia. 4." La jecorina no existe en la sangre
como tal, sino probablemente como albu¬
minate análogo á la hemosferina; la jeco¬
rina encontrada en la yema de huevo,
ofrece la misma particularidad . (Finológía
comparada.)

Isasmendi.

El BlCllLÜS DE U CRIPPE. (I)

El microbio de la grippe, descrito por
Pfeiffer, se presenta bajo el aspecto de un

(!) Catarro broiico-pulmonar especiflco.
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coco-bacilo muy pequeño, no teniendo ana¬
logía en dimensiones, más que su igual el
microbio de la septicemia de los ratones.
Los elementos bacilares están á veces reu¬
nidos de dos en dos, como en el bacilo de
Talaman-Iranquel, ó apelotonados, como
se vé en el moco-pus bronquial.
El bacilo de la grippe no es movible; ape¬

nas le tiñe la tianina, mejor lo hace la vio¬
leta de genciana, y bastante mejor el liquido
de Ciehl diluido á 1 por 20 (baño de 10 mi¬
nutos); el licor de Gram lo decolora.
Este micro-organismo exige para su des¬

arrollo la adición de sangre á un medio
nutritivo (de caldo ó gelosa), segán demos¬
tró Pfeiffer; cuanto más rica en hemoglo¬
bina es la sangre, más favorable es el me¬
dio para el cultivo. Asi, la sangre de pi¬
chón que contiene, como es sabido gran
proporción de hemoglobina, es la que los
experimentadores eligen de preferencia á
la sangre de otros animales, incluso la del
hombre.
Las tentativas para cultivar el bacilo de

la grippe en la gelatina y en la patata san¬
guinolenta, han sido infructuosas y lo pro¬
pio ha ocurrido con los medios azucara¬
dos, el suero coagulado y el medio de
Werthein. Sin embargo, Neslikow preten¬
de que empleando gelatina mezclada con
yema de huevo, se obtienen cultivos sufi¬
cientemente demostrativos. Sea de esto lo
que fuere, he aqui los caractères generales
de los cultivos más comunmente emplea¬
dos, esto es, gelosa adicionada con sangre.
Al cabo de treinta y seis horas de perma¬
nencia en la estufa á 37°, se vén colonias
muy finas, muy pequeñas y trasparentes,
que apenas alcanzan al tamaño de una ca¬
beza de alfiler. El cultivo del bacilo de
Pfeiffer puede sostener mucho tiempo; pero
hay que sembrarlo de nuevo por lo menos
cada ocho dias; el bacilo es miry frágil y no
dá forma de resistencia; es aerobio extric-
to; su desarrollo se verifica entre 26° y 42.
Los ejemplares más limpios de este baci¬

lo hay que buscarlos én el moco brónquico
y pus pectoral de los invadidos; á veces,
para descubrir el coco-bacilo en medio de

■ otras especies, hay que hacer diluciones
seriadas en caldo y sembrar cada dilución
en gotas, en tubos de gelosa sanguinolenta.
Pfeiffer no ha obtenido cultivos sembran¬
do la sangre de los atacados de grippe en
diferentes medios; sin embargo. Canon afir¬
ma haber teñfdo el bacilo de la influenza en

laminillas de sangre desecada y fijada por

el alcohol; su liquido colorante se compo¬
nia de 40 gramos de una solución acuosa,
concentrada de azul de metileno, de 20 gra¬
mos de una solución alcohólica de ccsina
al 1¡2 por 100 y de 40 gramos de agua des¬
tilada. El Sr. Meunier asegura que ha
apreciado la presencia del bacilo grippal en
la sangre viva. Es probable que el bacilo
sea trasportado sencillamente á la circula¬
ción, pero no se cultii'a en la sangre. En
suma, el bacilo Pfeiffer es, sobre todo, un
parásito de la superficie, vegeta abundan¬
temente en las mucosas, y se parece, en
cierto grado, desde el punto de vista bioló¬
gico, al gonococo de Neisser. Esta analogía
se continúa especialmente cuando se consi¬
dera su poder patógeno en los animales. Ni
el gonococo ni el bacilo de Pfeiffer hacen
enfermar á los animales, á los que se ino¬
cula.
Los casos de muerte que se han citado en

el curso de la experimentación en los mo¬
nos y en los conejos, procedían de intoxica¬
ciones y no de infecciones bacilares.
El suero del hombre ó de los animales

infectados por el coco-bacilo de Pfeiffer no
aglutina á los cultivos de Eberth; el suero
de los sujetos convalecientes ó curados'
tampoco tienen la propiedad aglutinante, el
suero de los enfermos de fiebre tifoidea,
tampoco tiene virtud para aglutinar los
cultivos del coco-bacilo.
En resumen el bacilo de la influenza no

nos es conocido más que por su poder ne¬
gativo; su biología está casi totalmente por
constituir, aunque se sabe que obra por su
toxina; cultivos esterilizados por el cloro¬
formo, inyectados en cantidad suficiente á
los animales, puede matarlos; é igualmen¬
te se han podido matar conejillos de Indias
de peso de 220 gramos con 8 c c. de culti¬
vos filtrados eu la bujía de Chamberland;
pero estos únicos experimentos no tienen
más valor relativo que uno, sin explicar
poco ni mucho los accidentes generales
se aprecia en la infección crippal. No será
más que un recurso terapéutico que sin
variar en lo más mínimo la modalidad de
la enfermedad, la infección se anulará ó
por si sóla ó por la iliminación del coco-
hacilo ayudada por la terapéutica tan sen-
sionada por el tiempo en la observación
clínica.

ISASMENDI.
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SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
SUBSECHETARÍA. (1).

El Excmo. Sr. Ministro de la Goberna¬
ción comunica con esta fecha al Goberna¬
dor de Barcelona la siguiente real orden:
«Examinado el recirrso de alzada inter¬

puesto por D. Luis Llaoh, vecino de esa ca¬
pital, contra la providencia de ese Gobierno
feclia 14 de Mayo de 1897, que impuso al
recurrente la multa de 600 pesetas por su¬
ponerle intruso en el ejercicio de la Medici¬
na y Farmacia:
Resultando que eu virtud de denuncia

practicada por el Colegio de Médicos de esa

capital haciendo presente ejercía ilegal-
mente D. Luis Lloch las profesiones de
Medicina y Farmacia, é interesando fueran
aplicadas al intruso las penalidades esta¬
blecidas en los artículos 22 y 23 de la ley
Provincial y en la regla 2.'- de la real orden
-de 12 de Octubre de 1894, ese Gobierno le
impuso la multa de 500 pesetas:
Resultando que contra esta providencia

entabló D. Luis Llach, en tiempo y forma
legal, recurso de alzada manifestando que
su misión en el dispensario de D. Miguel
Petit, en el que presta servicio y al que se
refiere la denuncia, era la de un dependien¬
te, y haciendo notar la improcedencia de la
multa, una vez que ninguna orden había
precedido por parte de ese Gobierno, por lo
cual no podía existir falta de respeto, ni
menos de obediencia á las órdenes del
mismo:

Resultando que el Colegio de Médicos por
su parte, acredita con un atestado lo que
dice; y D. Luis Llach, por la suj-a, acompa¬
ñó acta notarial de varias manifestaciones
y copia de ' documentos, justificando es el
D Miguel Petit quien evacua las consultas
j paga la contribución como dueño del dis¬
pensario médico, en el que D. Luis Llach
sólo ejerce funciones como dependiente del
mismo
Vistos los artículos 22 y 23 de la le}' Pro¬

vincial y la regla 2 ^ de la real órden de 10
de Octubre de 1894, en que funda ese Go¬
bierno su providencia, cu3'as disposiciones
facultan á los Gobernadores para imponer
multas hasta 500 pesetas por actos contra-

(1) Esta real ótden apareció en la Gaceia del í^ de
Mayo último, y la reprodujo el mismo periódico, de¬
bidamente rectificada, en su nUmero correspondiente
al 1.° de Junio.

rios d la moral ó decencia pública y por faltas
de obediencia ó respeto á su autoridad".
Visto el real decreto de 9 de Abril de 1890-

que declara de la competencia de los Tribu¬
nales ordinarios el conocimiento de faltas y
delitos por intrusiones:
Considerando que las faltas por intrusión,

en el ejercicio de la Medicina y Farmacia
están sometidas en su castigo á los Tribu¬
nales de justicia por el citado real decreto,
siendo la jurisdicción ordinaria la única
competente para apreciar y penar esta clase
de faltas ó delitos:
Considerando que no puede estimarse que

existe desobediencia á las órdenes guberna¬
tivas cuando no ha habido prévio requeri¬
miento pues de apreciarse de otra manera,
estarían comprendidos en el art. 22 citado
cuantos en todas las esferas del derecho no

cumplan con cualquiera délas disposicione»
vigentes, lo que no es admisible:
Considerando que son conceptos distintos

el de la moral y el del derecho en cualquiera
de sus ramas, siendo aplicable tan sólo el
citado articulo 22 á las infracciones contra
los preceptos generales de la moral pública,
que no es ni puede ser, sin violentar el
concepto, el de la moral profesional; extre¬
mo éste inaplicable en todo caso á Lluch,,
que no pertenece á la clase médica ni á la
farmacéutica:

Oido el Real Consejo de Sanidad;
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la

Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se estime el recurso interpuesto y
se revoque la providencia de ese Gobierno
de 14 de Mayo de 1897, que indebidamente'
multó en 500 pesetas á D. Luis Llach. sin
perjuicio' de que el denunciante ejercite las
acciones que correspondan, conforme á de¬
recho. ante los tribunales de .Justicia.
De Real órden lo digo á V. E para su •

conocimiento, el de las partes interesadas
y efectos oportunos, con devolución del
expediente, n
Lo que traslado á V. E. para su conoci¬

miento y aplicación en esa provincia en los
casos análogos. Dios guarde á V. E. mu¬
chos años Madrid 16 de Mayo de 1898.—El
Subsecretario, F. Merino.—Señor Goberna-'
dor de la provincia de. .—{Gaceta del 1.° de
Junio.)

*
* *

Téngase muy en cuent^esta R. O. para
la persecución de los intrusos, y no se ol¬
vide que de la R O. de 12 de Octubre del-
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■S4, qnedan sin valor los artículos 22 y 23
<Í8 la ley provincial para imponer multas á
los intrusos. Es pues necesario, que la
acción que se entable contra estas faltas,
sean bajo la jurisdición de los tribunales

■ de justicia.

La Diubcción.

por

33. a,

Á PROPÓSITO DEL DISCURSO CAJAL.

Los tratad-stas de métodos

me hacen la misma impresión
que me pr.oduokía el orador
que pretendiera acrecent-ir su
elocuenciamediante el estudio

del meeanismode la voz y de
la inervación de la laringe.

Cajal.

Lo he leído, he vuelto á leerlo, hemos
comentado alguno de sus párrafos en un
Asirculo de amigos, y cada vez me gusta más
la obra del incomparable maestro. Con el
discurso de Cajal ocurre lo que con un buen
vino añejo: se bebe, se paladea haciendo
carantoñas y luego se ensimisma uno para
recoger la última sabrosísima impresión de
las fauces, que resulta la más inefable y
delicada. No tema el lector que pretenda
analizarle. ¿Para qué? Ni sabria donde hin¬
car el diente, que á todo cuanto consigna
hay que decir amén, ni páginas tan raagis-
-tralmente escritas y tan hondamente sen¬
tidas, mejor que pensadas, deben ser objeto
de manoseos y profanaciones críticas. Sin
ernbargo, como quiera que esa lectura me
haya impresionadofuertemente, siento, por
reacción natural como unaiviva comezón
de decir algo de esas impresiones mías y
eso voy á escrihír sin prepararlo ni reflexio¬
narlo de antemano y salga lo que saliere.
El discurso de Gajal no es una obra de

filosofía experimental á estilo de las de
Galileo-, cuando emancipó la Física de la ti¬
ranía metafísica, ó como los de Lavoissier,

Gl. Bernard y hasta cierto punto de J.
Muller, cuando trataron de hacer lo pro¬
pio respecto de la Química y la Fisiología.
Cajal no trata de demostrar, como los an¬
teriores, que el encadenamiento de/ermínisia
de los hechos en serie indefinida, flotante
por los dos extremos, constituye el método
único de la ciencia digna de este nombre;
todo esto lo dá por supuesto y sabido, bien
que en nuestra tierra todo el mundo lo
discute, invocando principios de filosofía
abstracta, sobre cuya interpretación no se
encuentran dos filósofos que estén de acner-
do, y las que llaman leyes eternas de una
lógica que hasta ahora no ha servido más
que para fomentar las disputas inacabables
de las escuelas y para que los sabios ideólo¬
gos puedan unos á otros tirarse los trastos
á la cabeza, sin que esa bendita lógica
parezca por ninguna parte. En la obra de
Cajal se describe é historia de mano maes¬
tra y con una exuberancia de observaciónes
íntimas que asombra las diversas fases por
que pasa el espíritu de los hombres superio¬
res dedicados á la investigación de lo desco¬
nocido, descripción que presupone ya cono¬
cida por el lector ó el oyente la via ó cami¬
no que sigue (llamémoslo método) durante
esas penosas jornadas.
Cajal no precisa, no determina ni define

cómo y de qué manera se hace el descubri¬
miento y de qué modo es asequible como lo
hicieron Galileo, Lavoissier ó Cl. Bernard:
se limita á describir los sentimientos, ó
mejor dicho, la psicología del investigador
á medida que va haciendo su camino. Y
como esa descripción se hace de un modo
impersonal y generalizando, como sólo sa¬
ben hacerlo los espíritus superiores, la
obra resulta de una novedad seductora y
tan original, que los más leidos no recuer¬
dan haber visto en parte alguna cosa igual
ó parecida. Se presiente una autobiología
en el fondo de esa obra; se perciben los la¬
tidos de una alma agitada por los recuer¬
dos de desfallecimientos y esperanzas sen¬
tidas en las soledades del laboratorio; se

persuade uno de que Cajal ha sentido todo
estoque explica. ... ¿qué importa? Eso sen¬
tirla Cl. Bernard al descubrir el glucógeno
ó Lavoissier al enterarse de la combustión

respiratoria, ó Galileo al ocurrírsele la ley
del péndulo.

(Se conlínuorá.)



8 LA MEDICINA VETERINARIA.

O-^CIBTZ

Orata visita—Hemos tenido la gran
satisfacción de abrazar á nuestro querido
amigo y entusiasta reformista, D. Cipria¬
no M. Cantalapiedra, de quien espera mu¬
cho la clase, dadas sus excelentes cuali¬
dades.

A.i·iicaIo modíncado,—Por ley de 29
de Junio último publicada en la Gaceta de
Madrid correspondiente al 15 del corriente,
se modifica el artículo 21 de la vigente ley
de Sanidad.

Tejer y destejer.

m en marrnecos—La Gaceta de Madrid
de 29 de Junio último publica una Real
orden, con fecha 20 del mismo, disponiendo
que ni los Arquitectos provinciales ni los
Subdelegados de Veterinaria ó Veterinarios

municipales, tienen derecho á exigir hono¬
rarios POR AHORA V TAL VEZ POR SIEMPRE (?)
por los reconocimientos que practiquen de
orden de los Gobernadores en los edificios

destinados á plazas de toros y ganado de
lidia.

Esta R. O. es atentatoria á la vigente
Tarifa de honorarios y á la R. O. de 27 de
Abril de 1872 y deben protestar de ella
toda la clase.

¡Viva el por y viva la Pepa!

aoesinfecclôn.—Debido á la iniciativa
del Laboratorio municipal, se ha puesto en

práctica en Madrid el riego de calles como

se hace en Londres, con la llamada agua

ozonizada, agente de purificación y desin¬
fección del aire y del suelo, tan necesario
en las grandes capitales.
Las pruebas que hasta ahora se han

hecho en la vía pública han merecido el
aplauso de las autoridades, del público y
de la prensa en general, y han dado exce¬

lente resultado, por lo que es de esperar

se continúen practicando á diario estos

riegos, que son de gran eficacia por la rá¬
pida destrucción de las materias orgánicas.
Además se está preparando un nuevo de¬

sinfectante, bajo la base del anhídrido per-

mangánico, que parece piensa ensayarse
en el depósito de cadáveres y sitios análo¬
gos, y que por su gran acción oxidante ha
de producir satisfactorios resultados.

Según nuestras noticias, también se em¬

pleará en breve la nueva cuba irrigadora
para la desinfeccióu de alcantalrillas.
Por tales innovaciones en el servicio de

desinfección, y por el celo que demuestra
tener el personal del La-boratorio munici¬

pal, merece nuestro aplauso.

«El Krypton» nixovo gas <loI airo—

Mr. Wtiliam Ramsay, cèlebre química
londonense, ha anunciado á la Academia el
descubrimiento de un nuevo gas, existente
en el aire atmosférico.
Tomando 800 centímetros cúbicos de aire

líquido, M Ramsay los ha evaporado lenta¬
mente observando que el oxígeno y el ázoe
desaparecían enseguida y que en unos diez
centímetros cúbicos, aún no evaporados,
quedaba un residuo compuesto de diez y
nueve partes de carbono y otra décima de
un nuevo gas que denominó «Krj'pton» (la
que está oculto).
Este nuevo se caracteriza en el espectro

por dos rayas brillantes; una de color ama¬
rillo colocada cerca de la raya D del sodio,-
y otra verde tocando con la del helium.
Mr. Ramsay se propone purificar este

nuevo gas por la destilación fraccionaria y

ya ha logrado recojer en un tubo un mili¬
gramo de «Krypton» puro.

Imprenta de Julián Torés.
Calle de la Sierpe, núm 16.


