
A.ÑO XXIII COLECCION DE 1879 NÜM. 787.

11 lETEIlllll EEFinil.
REVISTA PROFESIONAL Y CIENTIFICA

CONTINUACION DE «EL ECO DE LA VETERINARIA»
ÓP..OANO OFICIAL DE LAS SOCIEDADES

LA UNION VETERINARIA Y LOS ESCOLARES ■ VETERINARIOS

Se publica tres veces al mes.—Director: D. Leoncio F. Gallego; Pasión, 1 y 3, 3.° derecha.—Madrid.

PRECIOS DE SUSCRÍCION.
liO mismo en Madrid que en provincia'^, 4rs. al mes, 12 realesLriméstre En Ultramar, 80 rs. al año. Enel Ey'.ranjerclSfran-

ííos también por año.—Cada número suelto, 2 rs.
Sólo se admiten sellos de franqueos de carias, de los pue¬blos en que no haya giro, y aún "n este caso, enviandolcs en

carta certificada, sin cuyo requisito la Administración no res¬
pondo de 1 '-s extravíos, pero abonando siempre en la proporciónsigutente: valor da 110 céntimos por cada 4rs: id. de 1(50 cén¬
timos por cada 6 rs. y do 270 cents, por cada 10 rs.

ADVERTENCIA.
Con el número próximo anterior de este periódico hemos

i'cniitido á todos nuestros suscritores varios ejemplares de unahoja impresa, en la cual constan los dos últimos documentos
publicados por LA UNION VETERINARIA, l'or encargo deesta sociedad académica, suplicamos ¡1 nuestros favorecedores
ipic se sirvan distribuir esas hojas de una manera conducente
ai logro de los aloyados fines que LA UNION se ha propuesto;
jiiies que, desgraciadamente, hay no pocos profesores que dcs-
i'onocen (ó fingen desconocer) los nobilísimos propósitos y lashonrosas tendencias de estaCorporación científico-proíesional,destinada á regenerar nuestra abatida clase.

■
■

PROFESIONAL.

Sobre intrusiones (1)
POR PASIV.1.

Guando el periodista tiene necesidad de es¬
cribir preocupado siempre con ios escolios queia vigente ley^de imprenta ha puesto en ei ca¬mino de ia Ubérrima emisión del pensamiento,al tratar de ciertos asuntos que considera dignosde censuray de radical reforma, necesita deloda
necesidad antes la ropa, no sea que seesté quemando y no io sienta, y cuando acuerde
sea ya demasiado tarde para redimir un pecado
que no ha querido cometer, para evitar unpeligro
en que no ha tenido ia voluntad ni aun ia sospe¬cha de caer. Por eso, desde que publicamos el
primer artículo sobre este mismo tema en ei
número 782 hemos andado perplejos, dubitati¬
vos, ha,sta miedosos en ciar cima ái compromi¬
so moral, que contrajimos entonces, dejandoentrever que ia cuestión de derecho ofrecía otro
aspecto diferente. Y se comprende sin trabajonuestro temor; puesto que, al resolverei proble¬ma de las iutrusioués en ei terreno del derecho

(1) Vé, se el número 782 de este periódico.
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NOT.\. Las suscriclones se cuentan desde primero de mes
—Todo suscritor á este periódico se considerará que lo es por
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establecido, nos sería forzoso decir y demostrar
que ia ley no se cumple, ó se cumple rarísimas
veces; siendo constantemente ei profesor la vic-
titna dé este desbarajuste administrativo en que
vivimos. Empero decir y demostrar tales co-
sazas supondría ia exhibición pública siquiera
no fuese más qiie de algunas personalidades
que no cumpièn con su deoer, y á las cuales se¬
ría, no obstante, muy arriesgado presentarlas
en letras de molde con su nomlrr ■>) apellido y el
delito que han cometido'.' \Y ei género" abunda,
gracias sean dadas á Dios, que ló feria todo, lo
bueno y io malo! Gobiernos (en todas las épo¬
cas) que se cuidan poquísimo de- hacer que la
justicia destributiva tenga una aplicación exac¬
ta; Gobernadores (también en todas las épocas)
que interpretan las leyes según les parece,
cuando no se muestran sordos á ios "ciamores
del que pide reparación por agravios sufridos;
alcaldes que no cumplen io que se les ordena,
si así se les antoja; caciques que fueron, son y
serán siempre tiranuelos de ios pueblos: • vecin¬
darios en masa, ó casi en masa, que en lugar de
pagar á un profesor le apedrean, y que cobijan
y aun protegen descaradamente á ios intrusos;
profesores indignos que trafican con ia- honra
(le ia cienci'a y pisotean basta ei pudor de ia
clase; súbdelegadós que han teniclo ia desfa-
cliátez de autorizar en su ejercicio á ios intrusos
poniendo, sin embargo, ei correspondiente pre¬
cio á estas autorizaciones; y... para mayor do¬
lor, para mayor afrenta, un incesante clamar
de ia prensa, sin que nadie ia oiga, sin que na¬
die ia atienda, sin que nadie se tome ia moles¬
tia de corregir ios vicios que denuncia, ni mé-
nos de castigar severamente á ios infractores
de ia ley pafentizádos por sus respectivos ór¬
ganos de púbiicidad!... ¿A qué conduciría ei re¬
cargar ei cuadro aumentando realidades proba¬das un dia y otro dia? Y si á primera vista se
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concibe la inutilidad de todo: linaje de esfuerzos
por establecer el orden y el concierto armónico
en una sociedad tan desconcertada, concíbese
igualmente cuán difícil es la situación del pe¬
riodista que tiene la misión de combatir el mal
y de proponer y aconsejar el bien tranquila¬
mente, sabiendo, como sabe, de antemano, que
su celo habrá de inspirar risa, que su predica¬
ción ha de perderse en el desierto de la con¬
ciencia social. El periodista, en tan delicadas
condiciones, se vería precisado no áv decir,
sino á maldecir', y la maldición es siempre
ofensiva y peligrosa; y nosotros odiamos la
maledicencia y no queremos ofender á nadie-
por consiguiente, no queremos exponernos á
una penalidad que teñe nos el deseo de ,no me¬
recer nunca.
Véase, pnes, si hay o nó motivos para vaci¬

lar al tomar á nuestro cargo el esclarecimiento
de la cuestión de intrusos. Así, nos pesa de todo
corazón el haber insinuado que volveríamos
la oracionpor pasiva cuando en el precitado
número 78á la planteamos dándole por base, el
derecho natural, ao el derecho convencional,
l^orque la verdad es que toda nuestra diserta¬
ción habria estado reducida hoy á dejar senta¬
da la consideración de que, en nuestro régimen
de privilegió, la sociedad y el profesor veteisna-
rio tienen celebrado un pacto, y que la sociedad
no cumple con las obligaciones que ella inisma
se ha impuésto. ¡Y bien! Aquí tenemos un con¬
trato bilateral, que. no se cumple por una de las
partes contratantas. ¿Qué procedería?... No somos
legistas; pero, cuando menos, nos pareceque se¬
ria equitativo rescindir el contrato y compensar
los daños y perjuicios ocasionados á la parte
no culpable. Podria lograrse esto? Seguramen¬
te que no. Pues entonces ¿dónde hallar reme¬
dio? ¿Dónde?... Oid, para bien vuestro, queridos
comprofesores, unas cuantas verdades, que en¬
contrareis amargas, pero que son irrebatibles.

El privilegio no es de derecho natural; y
todo lo que no es de derecho natural se desmo¬
rona, se derrumba, muere al primer empuje de
una civilización medianamente ilustrada.

El privilegio es un derecho convencional-
mente otorgado; y ninguna sociedad, ni en
España, ni en uingun país, tiene atribuciones
[)ara legislar in reiernwn, para imponer á las
.generaciones venideras las leyes que ella hace
para su régimen de actualidad; ninguna legis¬
lación tuvo nunca atribuciones para establecer
el privilegio como base económico-política de
duración sempiterna. Por tanto, todo privilegio
,es en símismo temporal, deleznable, caduco, y
además injusto y degradante. La declaración
de privilegio constituye un derecho falso, ficti¬
cio, arbitrario, y eS; también atentatoria al pro¬
greso de la actividad humana.

Consiguientemente, las personas que disfru¬
tan un privilegio, sea consciente, sea incons¬
cientemente, han cé.lebrado con lá sociedad un
pacto que se halla fuera de la ley natural, y que
se encuentra expuesto á- desaparecer de un mo¬
mento á otro, iY seria muy justo que desapare¬
ciera inmediatamente de tpdas las clases que
le poseen!

Pero se dirá: ¿Qué culpa tienen las profesio¬
nes privilegiadas? ¿qué culpa tienen de que la
sociedad esté faltando á sus propios compro¬
misos?—¿Qué culpa?... Si los jóvenes al em¬
prender la carrera halagados por la perspectiva
de un privilegio en lontananza, vinieran yá
imbuidos en las más rudimentarias nociones de
derecho natural, sabrían con anticipación que
ese privilegio es insostenible, que la sociedad
pacta con ellos una cosa que ni puede ni debe
cumplir; y penetrarían entonces en el santuario
de la enseñanza, no con la vana ilusión de usu¬
fructuar un privilegio que ni debe ni puede ser¬
les otorgado, sino con la vocación sagrada y
fructífera de cultivar la ciencia por amor á la
ciencia, de ejercerla en beneficio y provecho de
sus conciudadanos, y de atraerse favorecedores
por el reconocimiento palmario, evidente de su
instrucción y de su mérito, no por el odioso he¬
cho de verse amparado por un diploma que nada
formal supone, pero que envuelve una autoriza¬
ción falaz y exclusiva en favor de quien haya
podido conseguirle, sea del modo que fuere.

Echase de ver que la ignorancia de los dere¬
chos naturales está siendo entre nosotros inago¬
table fuente de perturbaciones y de desengaños
crueles. ¿Cómo pi^evenir las consecuencias fu¬
nestas de tan reprochable ignorancia?—Para
esto no hay otra receta que la de instruirse en
los deberes y derechos de hombre antes que en
los de ciudadano, y en los de ciudadano antes
que en los de profesor. Sin estas condiciones, el
profesor no será nunca un profesor respetable,
ni ménos será un buen ciudadano, ni menos
todavía será hombre.

Haced cuanto podáis por conservar el usu¬
fructo de vuestro derecho convencionalmente
otorgado, de vuestro privilegio. Perseguid á los
intrusos, porque al fin y al."cabo un intruso es
un usurpador del derecho ajeno, aun que abusi¬
vamente concedido por la sbôiedad. Mas tened
entendido que perseguís un fantasma, y que el
intrusismo crecerá sin cesar á despecho de todas
las persecuciones, hasta ver completamente
derrotado al privilegio.

Comparad, finalmente, la tranq uilidad en
que viven y los [¡regresos que realizan las pro¬
fesiones ó clases no privilegiadas, con la mise¬
rable agitación en que se afanan y con el
quietismo artístico y científico que se observa
en las que no disfrutan privilegio.

No ([uereraos ni debemos extendernos más!
L. F. G.

CONTRASTES

Para que sirva de escarmiento, y con el fin
de evitar disgustos á aquellos de nuestros com¬
profesores, que [uiedan llegar á encontrarse enta necesidad de circular alguna orden, aviso ó
coinuniéacion,. insertamos al pié de estas líneas
dos documentós, elocuentes por sí mismos: uno
de ellos emanado de una Subdelegacion de Ve¬
terinaria, procedente el otro de una Alcaldi'a.
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1.°
SUBDELEGACION DE VETERINARIA

DEL PARTIDO DE SAN ROQUE.

CIRCULAR NÚM. 1."

Nombrado gubdelegado por el Excelentísimo señor
Gobernador civil de esta provincia, oido el parecer de
la raspetable Junta provincial de Sanidad, según cir¬
culai' número 479 inserta en el Boletín oficial
pondiente al 2S de Diciembre próximo pasado; y con el
íin de cumplir las obligaciones que el Reglamento im¬
pone, cuidaré do que ninguna persona ejerza el todo ó
parte de la ciencia de curar, ni de herrar, en este distri¬
to sin el competente titulo, y de que los Profesores se
limiten al ejercicio de las facultades y al goce de los de¬
rechos que les conceda el que hubiesen obtenido.

Por desgracia, se mira este derecho en Veterinaria
con desprecio por algunos, explotando esta facultad sin
autorización, haciendo menosprecio déla ley.

Para que esta Subdelegacion marche cual me pro-
{longo, es necesario que me ayuden los Profesores esta¬
blecidos en este partido que está ámi cargo, siéndome
preciso y necesario conocer sus titules, y asi lo espero,
en cumplimiento á lo mandado en el art. 26 del Regla¬
mento de 24 de Julio de 1848, presentándolos en esta
Subdelegacion lo más pronto posible, y cuantos datos
puedan adquirir sobre intrusos, expresando con la ma-
vor claridad y certeza el punto donde residan, ya ejer¬
zan deiitro ó'fuera de la población, ó ambulantes, segu¬
ro de que me ocuparé sin descansar hasta prohibir lo
que no les corresponde; para lo cual cuento también (y
no lo dudo) con la protección del Excmo. Sr. Goberna¬
dor civil de la provincia y las autoridades locales que se
pondrán al lado de esta Subdelegacion y de la ley.

También les recomiendo no deben olvidar el deber
en que están y que imponen la Higiene y Policia Sani¬
taria. poniendo en conocimiento del Alcaide del Pneblo
donde estuvieran establecidos, y de esta Subdelegacion
cualquiera foco de infección que notasen, como también
el de alguna enfermedad de carácter epizoótico, expre¬
sando si comprenden ser ó no contagiosa para que pue¬
da tomarse con urgencia las medidas convenientes y
evitar si es posiblè su propagación de fatales conse¬
cuencias para la riqueza pecuaria y ruina de los gana¬
deros.

A los Inspectores de carnes recomiendo no olviden,
para salvar su responsabilidad y evitar desgracias, eí
hacer presente á los Ayuntamientos la necesidad de ha¬
cerse de un Microscopio de gran potencia á ñn de reco¬
nocer las carnes en debida forma j' evitar al vecindario
la grave enfermedad de Triquinosis, producida por el
entozoario Triquina muscular que habita en la fibra de
este nombre en el cerdo, cuyo helminto se ha propaga¬
do al ganado moreno reconocido en varios Mataderos de
nuestro pais, aunque en corta proporción;, y como es
tan pequeño este parásito, que no le alcanza á ver
nuestra vista, es indispensable valemos del aumento
óptico de gran potencia si hemos de conseguirlo.

No concluiré sin recomendar en nombre de la ley á
los señores Alcaldes de los pueblos de este partido, que
se sirvan tomarse la molestia de ordenar á los. profeso¬
res establecidos en sus respectivas localidades se ente¬
ren de esta circular en la forma que lo creyeren más
conveniente, para que no puedan alegar ignorancia, re¬
comendándoles á la vez su exacto cumplimiento.

Dios guarde á V. muchos años.
San Roque 1.° de Julio de 1879.

Joaquín Gonzalez de la Vhga.—Sr. Alcalde) etc

2.°
Sello del ayuntamiento—Número 742.—Orden

público.
«Esta Alcaldia ha recibido un escrito de V. fechado

en 1.° del que rige, y aun cuando no debe calificarlo ni
puede darle nombre, no obstante, el improcedente «de
circular número 1.°» con que se atreve á encabezarlo y
para lo cual no tiene autoridad alguna; encuéntrome
sin embargo en la obligación de hacer conocer á V. sus
verdaderas atribuciones y de apercibirlo para que en
lo sucesivo ne se permita dirigirme semejantes escrito.s.

De toda falta, males ó abusos que note con motivo
de la subdelegacion de veterinaria que ejerce, puede
darme conocimiento, y hasta indicarme, si conveniente
le parece, la manera más adecuada y pronta de corré-
girlos;pero de esto á dictar órdenes váunagrandeygra¬
ve diferencia, que no le permito, no consintiéndole tam¬
poco, por ningún concepto, elquecohfúndiendo sus ver¬
daderos derechos le lleve su ofuscación hasta el extre¬
mo de redactar circulares, cuya confección y publica¬
ción corresponde al Excmo. Sr. Gobernador civil de la
Provincia.

Lo digo á V. para su conocimiento y debidos efectos,
prometiéndome que lo manifestado será bastante á de¬
mostrar á V. su error y á evitarme á mi el tener que to¬
mar otras medidas.

Dios guarde á V. muchos años.
San Roque 4 de Julio de 1879

Manuel de Sola y Oasaus.—Sr.D. Joaquin Gonzalez
de la Vega, Subdelegado de Veterinaria del partido
de esta Ciudad.»

Damos por supuesto que el señor alcalde dq
la ciudad de Sau Roque está eu su derecho al
rechazar, como lo hace, la calificación de circu¬
lar con que el veterinario Sr. Gonzalez de là
Vega ha bautizado su comunicación á los seño¬
res alcaldes del distrito. Mas obsérvase cierto
contraste, que lastima, entre lá mesurada forma
con que el Sr. Gonzalez de la Vega pide á las
autoridades locales que se sirvan auxiliarle en
sus laudables tendencias, y la contestación seC(C
y represiva del Sr. Alcalde de San Roque. Al.fin,
no puede desconocerse que un Subdelegado es
una autoridad en el ramo sanitario- y siendo,
como es, á todas luces plausible el celo manifes¬
tado en su circular por el Sr. Gonzalez de la
Vega, nos parece un tanto dura la lección qinî
se le ha dado.

En cambio, según tenemos entendido, la pl;i-
za de Inspector de carnes de la misma ciudad de
San Roque está desempeñada por unalbéiíar que
es al mismo tiempo Regidor. ¿.Qué hay en ello?

L. F.G.

VARIEDADES.

LA GENERACION ESPONTANEA.

(continuacion.)
Variamos ahora el experimento de estemodo: abrien¬

do la puerta de atrás de otra délas cámaras cerra¬
das, que durante meses ha contenido la pura solución
mineral y la pura infusion de nabo, la una al lado de la
otra, coloco en cada una de ellas un poquito de polvo
de laboratorio. En este caso el efecto es más tardío qiu:
cuando se empleó la gota de liquido pútrido. No obs¬
tante, á los tres dias cíe su infección con el polvo, la



4738 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

infusion de nabo está turbia y poblada de bacterias
como en el caso anterior. Pero, ¿qué le ha pasado á la
solución mineral que en nuestro primer experimento
no se diferenció en nada de la infusion de nabo? A los
tres dias no se encuentra en ella ni una sola bacteria.
Al finalizar las tres semanas se halla también libre de
seres víyos bacteriales. Podemos repetir este experi¬
mento con la solución y la infusion cien veces, y siem¬
pre el mismo resultado invariable. Siempre, en las cir¬
cunstancias del primero, la siembra del polvo atmosfé¬
rico da por resultado una cosecha de bacterias, mien¬
tras que nunca, en el caso último, de la materia seca,
g'erminal, nace la vida activa (1). ¿Cuáles son las con¬
secuencias que una inteligencia reflexiva tiene que
sacar de estos experimentos? ¿No es tan claro como la
luz del dia que, miéntras los dos líquidos son capaces
de alimentar la bacteria y áun permitirle que aumente
y se multiplique después de haberse desarrollado por
completo^ solo uno de los líquidos tiene el poder para
desarrollar el polvo germinal defaire hasta la bacteria?
Ruego á mi amigo que reflexione sobre esta conclusion,
y creo que verá que no tiene refutación posible. Puede,
si le parece mejor, sostener la opinion, que considero
errónea, que las bacterias existen en el aire, no en gér¬
menes, sino como organismos secos privados de hume¬
dad. De todos modos, queda claro que miéntras uu li¬
quido puede obligarlas á pasar del estado inactivo al
activo, al otro no le es posible.

Pero no ha sido ésta la sola consecuencia que se ha
deducido de los experimentos con la solución mineral.
Habiendo notado su fuerza para alimentar á la bacteria
cuando se le ha inoculado el organismo vivo en activi¬
dad, y observando que no aparecía bacteria alguna
despues de estar expuesta la solución, durante largo
tiempo, al aire libre, se dedujo la conclusion que no
existían en el aire ni las bacterias ni sus gérménes. Por
toda Alemania, la literatura más reputada sobre este
asunto, áun la más opuesta á los hoterogenistas, ado¬
lece de este error, y miéntras los heterogenistas de
esta nación y extranjeros han fundado sobre esta idea
la más triunfante demostración de sus doctrinas. Está
probado, dicen, por la manera de obrar de la solución
mineral, que no existen en el aire ni las bacterias ni sus
gérmenes; y ae aquí, si exponemos al aire libre una
infusion de nabo esterilizada por completo y aparecen
as bacterias, deben necesariamente haberse generado
espontáneamente. Las palabras del doctor Bastiat, pu¬
blicadas, no en un libro popular, sino en las Actas de
la Royal Society (2), con referencia á este experimento,
son que:«Nosotros sólo podemos deducir que, miéntras
la solución salina hervida es completamente incapaz de
engendrarla bacteria, estos organismos pueden nacer
de novo en la infusion orgánica hervida.» Preguntaria
yo á mi eminehte colega: ¿qué le parece ahora de su
raciocinio? El datum es «una solución mineral expues¬
ta al aire libre, no desarrolla la bacteria,» y la conse¬
cuencia ha sido que, «por lo tanto, si una infusion ve¬
getal expuesta de igual manera desarrolla la bacteria,
tiene que haber sido creada espontáneamente.» La
consecuencia expuesta así no tiene fundamento alguno.
Pero, si como cuestión lógica no es concluyente, como
cuestión de hechos es química.

El aire de Londres evidentemente está tan lleno de
bacterias como las chimeneas de Lóndres de humo.

La consecuencia á que acabamos de referirnos se la
destruye con sólo preguntar: entónces, ¿por qué cuan¬
do se expone al aire ópticamente puro esa vuestra infu¬
sion orgánica esterilizada, cesa por conapleto esa gene¬
ración de seres vivos de novol ¿Por qué puedo yo con-

(1) Esta es la manera do obrar de la solución mineral, se¬
gún se ha descrito por otros. Mi experiencia propia me inclina
a decir que el desarrollo de las bacterias, aunque muy lento y
difícil, no es imposible.

(2). Volumen XXL pág- 130.

servar el jugo de nabo al lado de la solución salina, du¬
rante les trescientos sesenta y cinco dias del año, en
libre comunicación con la atmósfera que nos rodea, con
la única condición de que la porción de esa atmósfera
en contacto con el jugo, esté á la vista libre del polvo
flotante, miéntras que si la exponemos, durante tres
dias, á ese mismo polvo se llena en seguida de bacte¬
rias? ¿Me hago acaso ilusiones al pensar que con res¬
pecto á este argumento todo el que lo vea lo lea, y el
que lo lea lo entienda? Permítaseme añadir, no obstan¬
te, que al exponer la falsedad de las consecuencias sa¬
cadas del experimento, considero la observación de que
la solución salina hervida puede sostener esos organis¬
mos, como una importante adición á nuestros conoci¬
mientos. Se la debemos al Dr. Burduo Sanderson, que
vió muy pronto que su primera interpretación iba.de¬
masiado léjos y que en una reciente comunicación
hecha á la Royal Society abandona por completo la in¬
terpretación.

Vamos ahora á entrar en la tranquila y completa
consideración de otro asunto, más importante, si posi¬
ble fuera, que el anterior, y como él bastante difícil de
resolver, á causa de la riqueza de la fraseología lógica
retórica con que se ha presentado. El asunto que tene¬
mos ahora que tratar se refiere al punto de muerte de la
bacteria. Los que tienen conocimiento de la literatura
moderna inglesa sobre este asunto, recordarán cuántas
veces se han presentado reto sobre reto á los pansper-
matistas en general, y á uno ó dos prácticos de nuestro
país en particular, para que se ciñan en esta cuestión
tan importante. Evidentemente es la posición más fuer¬
te de los heterogenistas ingleses. «El agua, se dice, está
alegremente hirviendo sobre el fuego; cuando se acerca
una persona descuidada, vierte la vasija de modo que
el fluido caliente ejerce su abrasadora acción sobre las
partes descubiertas del cuerpo: manos, brazos ó cara.
En este punto no hay lugar ádudas, El agua hirviendo,
sin disputa, da lugar á un efecto, de los más pernicio¬
sos, rápido y destructivo sobre la materia viva de que
estamos compuestos (2),» Y para que no se crea que es
su elevada organización lo que hace que, en el presente
caso, el cuerpo sea susceptible al calor, se refiere á la
acción del agua hirviendosobre el huevode gallina para
disipansemejante idea.» Parece que se nos presenta la
conclusion de que hay algo deteletéreo intrínsecamente
en la acción del agua hirviendo sobre la materia viva
sea esta materia de elevada ó ínfima organización (3).»
Despues, en otro lugar: «Se ha visto que la rápida
exposición á la influencia del agu.i hirviendo, es des¬
tructora de toda la materia viva (4).» A través de todas
sus disquisiciones sobre este asunto, el Dr. Bastiat
hace que unas cuantas clases de materia viva sirvan
para todas las clases. Para destruir las anteriores afir¬
maciones, basta decir que ocho años ántes que se hicie¬
ran, era ya conocido por los comerciantes en lana de el
Boeuf, y había publicadoPoucheten las Comptes Rendus
de la kcademia de Ciencias de Paris (5), el hecho de que
las semillas secas deia planta brasileña llamadai/í¿tca-
go sobrevivían por completo despues de una cocción de
cuatro horas. El mismo Pouchet hirvió las semillas y
encontró algunas de ellas crecidas y desintegradas,
pero otras duras y sin crecer. Sembradas en la tierra,
las últimas germinaron, mientras que las primeras no!
Tanto peor para el raciocinio heterogenista, en cuanto
hace referencia á la equivocación sobre las semillas.
Veamos ahora si no hay algun error oculto en sus ex¬
perimentos y raciocinios sobre ef (fí muerte délas
bacterias.

{Continuará.)
(1( Bastiat ítioluíion, pág. 133.
(2) Bastiat Evolulion, pág. 133.
(3) Idem, pág. ÍG.
(i) YolúmcuLMII, pág. 999.
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