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FISIOLOGIA COMPARADA

Bosquejo de una nueva teoria deia visión, por D. J. Gómez Ocaña,
Profesor de Fisiologia en la Universidad de Madrid (1).

Transmisión do los impulsos nerviosos ópticos.—El aparato óptico traduce
en función de tiempo lo que en la retina aparece como función de espa¬
cio.—Funciones de las fibras centrifugas do la retina.

(Conclusión.)

IV

TRANSMISIÓN DE LOS IMPULSOS NERVIOSOS OPTICOS

De la crítica que precede, queda el ánimo inclinado á borrar toda
diferencia de calidad entre las dos categorías de células visuales. Sólo
diferencias de número separan los distintos colores del espectro; ¿por
qué no admitir análogas diferencias numéricas entre las funciones de
los bastones y conos? Nosotros juzgamos por sensaciones distintas di¬
ferencias numéricas, v. gr., la intensidad y el tono, y estos prejuicios
nos impiden alcanzar la verdad. Nos empeñamos en imaginar á la re¬
tina como un cliché, cada uno de cuyos puntos corresponde á un rayo
luminoso, y que este cliché se proyecta en el cerebro (centro de proijec-
ción, relina cerebral); á mi entender, por este camino jamás lograremos
una teoría de la visión. La transmisión de los dichos impulsos, desde
los conos y bastones hasta la, corteza cerebral, no se lleva á efecto por
fibras continuas é individuales, sino que se verifica por una serie de
órganos nerviosos que se relacionan por contacto y se prestan á que
las corrientes se sumen, se deriven y combinen de muchas maneras.

Cuando menos, se cuentan tres neuronas articuladas entre los conos
y bastones y las células de la corteza del cerebro (retina cerebral). De
las esferillas terminales de los bastones y de la cepa de los conos pasa
la corriente nerviosa á los penachos ascendentes'de las bipolares; de
las prolongaciones descendentes de éstas á las células ganglionares; de
aquí surge un largo axon (fibra del nervio óptico), que va á relacionarse
por su arborización terminal con células del ganglio geniculado exter¬
no, pulvinar ó tubérculo cuadrigémino anterior, y de las neuronas de
estos tres ganglios salen nuevos axones que conducen en definitiva á

(11 Véase el número anterior de esta Eevista.
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las del cerebro. E\i sinna, los tres ariiculos intermedios de la cadena
óptica son: las células bipolares, ganglionares de la relina y las células
de los antedichos ganglios', el punto de partida de la corriente, las células
visuales (conos y bastones) y el término, las neuronas corticales del le-
rritorio parieto-occipital.

Aunque S. Ramón Cajal ha demostrado que las corrientes que nacen
de los conos se conducen más individualmente que las de los bastones,
dado que muchos de éstos se relacionan con una célula bipolar (bipolar
para bastón) y que las relaciones de aquéllos, especialmente en la lo¬
seta, son más individuales con sus respectivas células (bipolares para
conos), no me convence esta especial conducción, porque bien pronto
las corrientes se mezclan por los conductores de los espongioblastos de
asociación, y las relaciones y la confusión aumentan en las gangliona-
res, en los ganglios ópticos encefálicos y en la corteza del cerebro (1),
Ni aun admitiendo un plan de líneas de menores resistencias para el
paso de las corrientes, y este plan variable por la contracción ó alar¬
gamiento de las neuronas de asociación, se comprende cómo pueden
aislarse las corrientes para que cada una conduzca, por ejemplo, un
punto de la imagen. Todo se explica, á mi ver, si la especialidad la
trasladamos al tiempo en vez de imaginarla en el espacio, y suponemos
que la imagen se transmite de la retina al cerebro como un despacho
telegráfico; vibraciones distintas, unas tras de las otras, que va escri¬
biendo el receptor en una tira de papel que se desliza con movimiento
uniforme. El cinematógrafo es también un buen ejemplo de cómo lo
que está en el espacio puede traducirse en función de tiempo.
Funciones de las fibras centrífugas de la retina.—Estas fibras, naci¬

das como axones de ciertas neuronas de los tubérculos cuadrigéminos
anteriores (mamíferos) y lóbulo óptico (aves), fueron descubiertas por
S. Ramón Cajal en 1888. El mismo histólogo describe minuciosamente
la terminación retiniaua de estas fibras en forma de nidos pericelulares
que contienen á los espongioblastos de asociación, con los cuales se
relacionan (2). Estas fibras constituyen la rienda del gobierno del ce¬
rebro sobre la retina, y, en efecto, Flechsig señala como punto de par¬
tida de las corrientes que conducen, las neuronas corticales del lóbulo
occipital; los cilindros ejes, nacidos en estas tiltimas neuronas (fibras
cortico-talámicas), se relacionarían por contacto con las células de
origen de las fibras centrífugas de la retina. Por este camino, la vo¬

li) Para tres y medio millones de células visuales, sólo habría, según
Salzer, medio millón de fibras del nervió óptico.
(2) S. 11. Cajal: Nouvelles contributions à l'étude histologique de la réti¬

ne. E.ttrait du Journal de PAnaldinie et de la Physiologie, num. 5. Paris, 18i)6.
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luntad influiria sobre el aparato óptico en la acción de atender, ¿Cómo"?
He aquí cómo S. Cajal responde á esta pregunta: «Responder á una
pregunta de esta naturaleza es dificilisimo en el estado actual de la
ciencia y, además, arriesgado, tanto, cuanto que ignoramos en absoluto
la signitícación fisiológica de los espongioblastos vulgares y de las
fibras centrífugas. Un hecho se hace notar, sin embargo, en el trabajo
precedente: que por mediación de los espongioblastos de asociación
(cuyas arborizaciones terminales se relacionan con los pedículos de un
gran número de espongioblastos vulgares), las fibras centrífugas trans¬
miten sus excitaciones á grupos considerables y muy distantes de es¬
pongioblastos ordinarios (1)».
Por mi parte, réstame añadir otra pregunta: ¿se verificará por me¬

diación de estas fibras centrífugas el movimiento reflejo de los conos?
Hay que creerlo por ausencia de razones para opinar de otro modo.
Madrid 27 de Enero de 1898.

INTERESES PROFESIONALES

Condena justa de un Veterinario que practicaba el herrado
ordinario en varios pueblos.

Sr. D. Benito Remartínez.
Mi querido amigo y compañero: Creo de sumo interés no sólo para

usted, que tanto entusiasmo muestra en su batalladora Revista, si que
también para toda la clase, la publicación en su periódico del auto que
contra un mal colega, que tan desdichadamente entiende el deber pro¬
fesional, he conseguido en este Juzgado municipal.
Usted sabe, querido compañero, por cartas dirigidas á usted supli¬

cándole se dignase aconsejarme lo que debia hacer para impedir que
este mal hermano de profesión vo hic.iese de las suyas y no practicase
aquí el herrado ordinario; pues bien, observando sus juiciosos informes
denunció al compañero ante el digno Sr. Juez municipal de esta villa,
cuyo señor, en vista de mi justa queja, previno al repetido prcymo con
el auto siguiente:
"Auto —Vistos los antecedentes que preceden, de los cuales resulta

por los documentos presentados que el Veterinario D. Félix Fernández
Turégano ha acreditado serlo por medio de su correspondiente título
profesional, así como igualmente acredita por medio de una simple nota
del Secretario del Ayuntamiento de Sisante, que el individuo de que se
trata ha pedido alta de inclusión en la matrícula de subsidio industrial

(1) S. Ramón y Cajal: Loo. cit.
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de aquella villa, con fecha 1.° del corriente.—Resultando: Que dicho
Veterinario, por la cédula de vecindad que presenta expedida en Quin-
tauar del fley por aquella Alcaldia en 10 de Septiembre último, no cabe
duda que aparece ser vecino de la mencionada villa de Quintanar del
Rey, y según la nota de referencia de Ja inscripción de haber pedido
ser alta en la villa de Sisante en la contribución industrial como domi¬
ciliado en aquella villa, aparece, y claramente está demostrado, que
desea ser en el dia vecino de dos pueblos, siendo así que ningún indi¬
viduo puede serlo nada más que de uno.—Resultando: Que este Sr. Vete¬
rinario que nos ocupa en el presente expediente, ni es vecino de e.sta
localidad ni puede abrir al público establecimiento alguno fuera del
pueblo en que se halla avecindado.—Considerando: Que la Real orden
de 24 de Mayo de 1894 en que funda su denuncia el Veterinario titular
de esta localidad D. Faustino Pérez y Pérez, se halla en toda su fuerza
y vigor sin que aparezca ninguna otra disposición en contrario, y de la
misma se desprende, sin que admita duda alguna, que de ningún modo
puede ejercer la práctica del herrado ordinario ningún Veterinario, Al-
béitar-herrador ó sólo herrador, ni abrir al público más de un estable¬
cimiento, banco ó tienda, y esto en el pueblo de su habitual residencia.
Considerando: Que el Veterinario D. Félix Fernández Turégano viene
ejerciendo la práctica del herrado ordinario en esta localidad desde el
día 16 de Agosto último, dando á conocer con ello su intención decidida
de eludir lo prescrito en dicha Real orden, constituyendo con ello un
hecho que menoscaba el prestigio profesional, y no sólo esto sino que
también se separa de cuanto se determina en la mencionada Real orden.
„Por todo lo expuesto, el Juez que suscribe cree, y con fundamento

legal, que al mencionado Veterinario debe privársele, y se le priva, que
ejerza en esta localidad la práctica del herrado ordinario. Y al efecto
se notificará en forma legal lo dictado en el presente auto previniéndole
á dicho señor que de reincidir á lo ordenado se procederá en coutta del
mismo con arreglo á lo establecido en las disposiciones vigentes para
tales casos. Asi lo mandó y firma el Sr. Juez municipal que entiende
en las presentes diligencias, dando copia de este auto en Casas de Be¬
nítez á veintiocho de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho.—Hay
un sello del Juzgado.—£l Juez, Migukl Antonio Lópsz „ Es copia.
Muchas gracias por todo y por la publicación de estos mal enmara¬

ñados renglones y mande ásu afectísimo amigo y compañero, Q. B. S. M.,
Faustino Pérez.

Casas de Beritcz y Abril del 98.

Debemos hacer presente que en dicho juicio el Veterinario condena¬
do lo ha sido á la vez al pago de las costas; de manera que ya ven nues¬
tros lectores cómo se consigue justicia cuando con razón se la demanda.
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FlliOAlEITOS RAClOilllES ï COIDlCiES TÎCffiS DE LA iESTIGACi BtÓGlCA

Discurso leído en la Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales
por el Sr. D. Santiago Ramón y Cajal el 5 de Diciembre de 1897 (1).

V

MARCHA DE LA INVESTIGACION MISMA

Siguiendo á E. Naville, consideramos en toda investigación científi¬
ca tres operaciones mentales sucesivas, á saber: observación, suposi¬
ción ó hipótesis y verificación. En algún caso, la indagación misma
tiene como precedente, no la observación personal, sino un acto de crí¬
tica, una repugnancia sentida á priori por nuestro espíritu respecto de
ciertas doctrinas más ó menos generalmente admitidas; pero liay que
convenir que semejante desacuerdo supone á menudo alguna experien¬
cia personal, siquiera sea ligera, sobre el tema ó sobre materias afines
dol sujeto de la investigación.

a. Oósemactów.—Debe realizarse en las mejores condiciones posi¬
bles, aprovechando, al efecto, los instrumentos analíticos más perfectos
y los métodos de estudio merecedores de más confianza. A ser posible,
aplicaremos varios métodos al mismo tema, y corregiremos las de¬
ficiencias de los unos con las revelaciones de los otros. Importa, asi¬
mismo, evitar toda ligereza en la apreciación de los h^chòs, reprodu¬
ciéndolos de mil maneras, hasta cerciorarno.s de su absoluta constancia
y de no haber sido víctimas de alguna de esas falaces apariencias
que detienen (particularmente en los estudios micrográficos) á los jóve¬
nes exploradores.
Si nuestro estudio versa sobre un objeto de Anatomía, Historia na¬

tural, etc , la observación correrá paralela al dibujo; porque, aparte
otras ventajas, el acto de copiar disciplina y robustece la atención, obli¬
ga á recorrer la totalidad del fenómeno estudiado, y evita, por tanto,
que se nos escapen detalles frecuentemente inadvertidos en la observa¬
ción ordinaria. En cie icias naturales sólo podemos lisonjearnos de co¬
nocer una forma ó una estructura cuando sepamos representarlas fácil
y detalladamente. Por algo todos los grandes observadores son habilí¬
simos dibujantes. (Juando, á pesar de haber aplicado los medios con¬
ducentes, la preparación de! objeto no salga enteramente á nuestro
gusto, hay que reproducirla cuantas veces sea preciso para obtener del
método él máximo rendimiento. Será de gran provecho, al efecto, tener
á la vista, para confrontarla con las nuestras, alguna preparación exce¬
lente ejecutada por el autor del método ó por alguno de sus discípulos
esotéricos. Tendremos presente que el hecho nuevo lo descubre, no el
que lo ve primeraniente, sino el que, merced á una técnica habilísima,
supo presentarlo con entera evidencia, logrando llevar la convicción al
ánimo de todos.
b. Hipótesis directriz.—Observados los hechos, es preciso fijar su

(1) Véase el número anterior de esta Hevista.
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significación, así cómelas relaciones que encadenan la nueva verdad
al conjunto de las verdades de la ciencia. En presencia de un fenóme¬
no insólito, el primer movimiento del ánimo es imaginar una hipótesis
que dé razón de él y que venga á subordinarlo á alguna de las leyes
conocidas. La experiencia falla después definitivamente sobre la vero¬
similitud de nuestra concepción Meditando sobre el carácter de las
buenas hipótesis, se cae en la cuenta de que, en su mayor parte, repre¬
sentan generalizaciones prematuras, inducciones arriesgadas, en cuya
virtud el hecho recién descubierto se considera provisoriamente como
caso particular de un principio general, ó como un efecto desconocido
de una causa conocida. Así, la hipótesis evolucionista, tan fecunda en
las ciencias biológicas, representa exclusivamente una generalización á
todos los seres de la ley de herencia, sólo positivamente demostrada en
la ontogenia de cada especie. Cuando Lavoisier creó la teoría del calor
animal, no hizo más que reducir el fenómeno respiratorio de los anima¬
les, desconocido antes en su esencia, á la ley general de la producción
del calor por la oxidación del carbono, etc.
Para la creación de la hipótesis tendremos en cuenta las reglas si¬

guientes: 1.', que la hipótesis sea necesaria, es decir, que sin ella no
quede arbitrio para explicar los fenómenos; 2 que sea, además, veri¬
ficable, ó, por lo menos, concebirse, para un plazo más ó menos remoto,
su verificabilidad, pues las hipótesis que se sustraen por completo á
la piedra de toque de la observación, dejan, en realidad, los problemas
sin esclarecer, y no pueden representar otra cosa que síntesis artificia¬
les coordinadoras, pero no explicativas, de los hechos, y 3.°, que su¬
giera, á ser posible, también investigaciones y controversias que, si no
zanjan la cuestión, nos aproximen, al menos, al buen camino, promo¬
viendo nuevas y más felices concepciones. Aun siendo errónea, una
hipótesis puede servir eficazmente al progreso, con tal que esté basada
en nuevas observaciones y marque una dirección original al pansa-
miento científico. Y, en todo caso, la explicación, rechazada por falsa,
siempre tendrá una ventaja: la de restringir, por exclusión, el campo
de lo imaginable, eliminando soluciones inaceptables y causas de error.
Muchos sabios ilustres, y singularmente el gran físico Tyndall, han

insistido elocuentemente sobre la importancia de las hipótesis en la
ciencia y acerca del gallardo papel que desempeña la imaginación en
la creación de buenas y fecundas teorías. Por nuestra parte opinamos
lo mismo, y creemos que, si la hipótesis es un arma de que se abusa de¬
masiado, es también un instrumento lógico, sin el cual ni la observa¬
ción misma, con ser de suyo tan pasiva, puede realizarse. Buena ó ma¬
la, una conjetura, un intento de explicación cualquiera, será siempre
nuestro gula; pues nadie busca sin plan, y aun los llamados hallazgos
casuales se deben comúnmente á alguna idea directriz, que la expe¬
riencia no sancionó, pero que tuvo virtud, no obstante, para llevarnos
á un terreno poco ó nada explorado. Si me perdonara lo vulgar del sí¬
mil, diría que en esto sucede lo que con los amigos, que aparecen en la
calle, entre la multitud de las gentes que trajinan, en el preciso instan •
te en que pensamos en ellos, por la razón bien sencilla de que, cuando
en ellos no pensamos, pasan cerca de nosotros sin que nos apercibamos
de su presencia. Impulsados por la hipótesis, acaso ocurrirá que halle¬
mos en los hechos distinta cosa que lo buscado; pero, en todo caso, me-
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jor es esto qne no hallar nada, que es justamente lo que le sucede al
mero é inerte contemplador de los fenómenos naturales.
Inútil será recordar que todos los grandes investigadores han sido

fecundos creadores de hipótesis. Con profunda razón se ha dicho que
ellas son el primer balbuceo de la razón en medio de las negruras de lo
desconocido: la sonda tendida en el misterioso abismo; el bastón que
nos guia en las tinieblas; el puente, en fin, aéreo y atrevido que junta
la playa amiga con el inexplorado continente. Difícil es dictar reglas
para imaginar hipótesis. Quien no posea cierta intuición de la verdad,
cierto instinto adivinatorio para columbrar la idea en el hecho y la ley
en el fenómeno, pocas veces dará, cualquiera que sea su talento de ob¬
servador, con una explicación razonable. Cabe, empero, señalar, por lo
que toca á las hipótesis biológicas, algunos conceptos ó nociones gene¬
rales, cuyo recuerdo podrá ser provechoso á la hora de explicar los
hechos descubiertos. He aquí algunas de ellas:

1. La Naturaleza emplea los mismos medios para iguales fives—En
virtud de este principio nos será, en muchos casos, dado reducir una
disposición desconocida á otra conocida. Por ejemplo: cuando \a, mitosis
ó kariokiiiesis fué descubierta en las gruesas célula? de las larvas de
tritón y salamandra, pudo racionalmente esperarse hallar parecidos
cambios de estructura nuclear en la división celular del hombre y ver¬
tebrados superiores, así en estado normal como en condiciones patoló¬
gicas; y, en efecto, la e.xperiencia confirmó la previsión. Una vez escla¬
recida en los vertebrades, gracias á las investigaciones de Kühne,
Krause, Ranvier, etc., la terminación libre, mediante arborizaciones
varicosas, de las fibras nerviosas motrices y sensitivas, podía preverse,
en virtud de la citada ley, que el hecho se repetiría en los centros ner¬
viosos, no sólo de los vertebrados, sino de los invertebrados. Y esta
sospecha racional vino á ser luego plenamente confirmada por nosotros,
por Kólliker, Lenhossék, van Gehuchten, etc., para los vertebrados, y
por Retzius, Lenhossék y otros pa^ los invertebrados. Inútil multipli¬
car los ejemplos.

2. Natura non facit saltum.—Dado que la ontogenia, como la filoge¬
nia, representan dos series paralelas de formas que van de lo sencillo
á lo complicado, nada mejor podemos hacer, para esclarecer la estruc¬
tura de un órgano complejo y casi inabordable por difícil en los verte¬
brados superiores, que estudiar éste en sus formas simples, ora del
desarrollo individual, ora del de las especies. Método excelente es, para
determinar la significación de una cosa, averiguar cómo llega á ser lo
que es; porque, al señalar el lugar que ocupa en la cadena evolutiva,
esclarecemos, sin pensarlo, su valor anatómico y fisiológico.

3. Toda di-posición natural, por caprichosa que parezca, tiene un fin
utilitario.—.Abstracción hecha de los órganos atróficos: este principio
teleológico es aplicable á todas las particularidades de estructura de
animales y plantas, Al enumiar esta ley no pretendemos, como supu¬
sieron Linneo, (luvier y Agassiz, que cada órgano represente una encar¬
nación directa del principio creador; aspiramos no más á establecer que,
sea por l'a causa que quiera, toda variación conservada por la Natura¬
leza, es decir, fijada por la herencia, representa una disposición útil al
individuo ó á la especie, puesto que las disposiciones inútiles ó desfa¬
vorables provocadas por variación, no dando asidero á una selección
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positiva, deben ser rápidamente eliminadas. En armonía con este prin¬
cipio, hay .que atribuir una función importante á cuantos órganos ó te¬
jidos se mantienen tenazmente al través de la escala animal, y una ac¬
tividad menos urgente, por lo menos para la vida del individuo, á aque¬
llos otros exiguamente representados en la serie zoológica. De este prin¬
cipio usa y abusa continuamente el fisiólogo al tratar de interpretar el
dinamismo de órganos como los de la circulación, digestión y locomo¬
ción; dinamismo en el cual tanta luz arroja nuestro conocimiento de la
Física y de la Química, ó, como dice Letamendi, el estado actual de
nuestros conocimientos industriales.

(Oontinuará.J

ESTUDIOS SUPERIORES EN EL ATENEO DE MADRID

(CONFERB.SCIAS EXTRACTADAS)

Problemas òio-químicos.—El ilustre químico Sr. Carracido dedicó una
de sus interesantísimas conferencias, á exponer, en la brillante forma
que le es peculiar, todo cuanto se sabe actualmente acerca del origen
y formación de las materias grasas en los organismos vegetales y ani¬
males.
El estudio tiene que ser forzosamente de crítica, tender á señalar

vacíos, huecos y deficiencias en asunto donde los datos ciertos y positi¬
vos escasean, puesto que la fórmula de Lecberkunh representa tan
sólo una hipótesis.
En los vegetales, las grasas son producto de la descomposición de

los hidratos de carbono. Los trabajas de Lucca, que se remontan al
año 60, sobre la formación del aceite del olivo, demostraron ya que la
manita, hidrato de carbono que se encuentra en la aceituna verde, es
el principio generador del aceite, por descomposición de aquella subs¬
tancia y desprendimiento de anhídrido carbónico y agua, induciéndole
esto á creer que la aceituna es un aparato reductor. Discutiéronse —
decía el Sr. Oarracido — las conclusiones de Lucca, pero vinieron á
darle la razón los estudios de Herder sobre la maduración de los fru¬
tos azucarados en contacto del aire y en una atmósfera no oxigenada.
En el primer caso hay desprendimiento de anhídrido carbónico y agua;
en el segundo se desprende anhídrido carbónico y alcohol. De modo
que las cédulas de los frutos funcionan como los sacaromices de la
levadura de la cerveza, según su vida sea aerobia ó anaerobia.

De estos mismos trabajos tenemos un hecho de gran analogía y rela¬
ción con el que estudiamos, en la producción del perfume en los frutos
aromáticos no ácidos,'como el melón. Cuando verdes no contienen per-
furne; éste aparece con la formación del éter amilvalérico, y coincide
con el aumento del cociente respiratorio, ó sea gran desprendimiento
de anhídrido carbónico sin absorción proporcional de oxigeno. Herder
atribuye la producción del perfume á la transformación de la pectosa
de los frutos verdes en pectina, la cual, ocupando mayor espacio, llena
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los meatos intercelulares, intercepta la vida aerobia de las células y se
producen en éstas los éteres que Herder llama coeficiente de asfixia.
Cita también, el conferenciante el hecho de la obtención del aceite de
oliva después de la putrefacción del orujo de aceituna y el del aceite
de hígado de bacalao negro.
En los animales, la presencia de las materias grasas reconoce varios

orígenes. En primer lugar, tenemos la simple adición de las grasas ve¬
getales, mediante la digestión, hecho perfectamente demostrado por
los experimentos de Hoffman.
Pero, además, se producen también en el organismo por transforma¬

ción de los hidratos ingeridos, como se patentiza en el cebamiento do
los animales, y si bien se dijo que la transformación sólo tenía lugar en
los animales herbívoros y omnívoros, mas no en los carnívoros, nume¬
rosos e.xperimentos, muy especialmente los de Ruytter, han dilucidado
la cuestión. También se produce por la transformación de ¡as substan¬
cias albuminoídeas, como lo demuestran la obesidad de las personas
que comen mucha carne, la degeneración grasosa de los órganos, los
experimentos de Bauer, quien provoca en esta degeneración por el en¬
venenamiento crónico mediante el fósforo, el arsénico y el antimonio,
y por si todo esto no fuera bastante, las experiencias de Hoffman sobre
las larvas de moscas cierran completamente la discusión.

Respecto al mecanismo, á la manera como se producen estas trans¬
formaciones, nada sabemos de positivo, pues aunque la teoría nos da
fórmulas más ó menos verosímiles — dice — so carece de e.xperiencias
in vitro. Lo único que puede asegurarse es que el organismo animal
procede por síntesis en la formación de estas substancias, que represen¬
tan el mayor acopio de energía, de potencial, pero el mecanismo de
su producción es actualmente un misterio.
Antes de entrar en el estudio de los mecanismos químicos de asimi¬

lación de las substancias minerales por los seres vivos, cree el conferen¬
ciante necesarias algunas consideraciones, conducentes á modificar
conceptos que entorpecen la fácil comprensión de tan importante pro¬
blema bioquímico. Dedica un entusiasta recuerdo á la gran figura de
Liebig, que se agranda y crece á medida que el tiempo trauscurre.
Ruede,decirse que los estudios del insigne químico alemán, relativos á
nutrición de tos vege/ales, constituyen el hecho más importante y

capital para la formación de la química biológica.
Pero la distinción de substancias orgánicas y minerales, por él esta¬

blecida, y que se conserva dominando la química biológica — decía ol
8r. Carracido —, pugna hoy con los hechos, y no hay razón que abone
esta diferencia de substancias orgánicas é inorgánicas en los seres vivos.
Desde el momento en que entra á formar parte integramente del orga¬
nismo toda substancia es orgánica. Claro está que en su origen todo es
mineral; los mismos hidratos de carbono, los alburainoides, tienen ura
procedencia franca y genuinamente mineral. ¿De dónde, pues, ha surgi¬
do esta idea tan hondamente arraigada en la química? Sin duda alguna
del procedimiento analítico de descomposición de las substancias orgá¬
nicas por la acción del calor. Ha sido la obsesión de la incineración,
dice gráficamente el Sr. Carracido, lo que ha sostenido esta diferencia,
tan somera, que no resiste el análisis científico, porque en último re¬
sultado no consiste sino en que al incinerar oxidamos, y los productos
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oxidados de ios minerales son gaseosos, volátiles, mientras qne los or¬gánicos son fijos y quedan allí formando las cenizas, que en los albo¬
res de la química orgánica se consideraban como tierra, es decir, lo más
opuesto á substancia orgánica.

Sr. Director de La. Veterinaria Española.
Mi estimado amigo y compañero: Para que la verdad quede siempre

en el lugar que la corresponde, ruego á usted que inserte en su ilustra¬
do y veterano periódico los adjuntos comunicado y comentarios que
con esta misma fecba remito al Director de la Gaceta de Medicina Vete¬
rinaria, rogándole la rectificación.
Le da á usted gracias anticipadas y se reitera suyo afectísimo y an¬

tiguo amigo seguro servidor, Q. B. S. M,,

"Sr. Director de la Gaceta de Medicina Veterinaria.
„Muy señor mío y amigo: En el núm. 112 de su Revista, leo un suel¬

to titulado Conferencias oficiosas, que sus conceptos equivocados, á decir
verdad, me extrañan mucho, con tanto más motivo cuanto que la Es¬
cuela de mi inmerecida dirección se ajustó siempre en sus resoluciones
á la más exquisita rectitud y justicia, permaneciendo en el sitial eleva¬
do, honroso y digno que corresponde á su historia y al amor desintere¬
sado y leal que profesa á la clase veterinaria.
„Ruego á usted rectifique y no se deje sorprender por personas que

sin informes hablan y escriben, desconociendo los asuntos sobre que
tratan.

„Y por si pudiera usted considerar exagerado si le digo que el suelto
es completamente inexacto en todas sus partes, le agradecería mucho,
para honor de la verdad, de la que soy apóstol, que inserte la copia de
ciertos párrafos que constan en documentos oficiales mediados entre el
Presidente del Comité ejecutivo de la Feria-Goncurso-Agrícola de Bar¬
celona y esta Escuela.
„Le da gracias anticipadas y se reitera suyo afectísimo y antiguo sus-

criptor seguro servidor, Q, B. S. M.,

{Continuará.)

OC3^.£"Urn>TXO^IDO

Tibürcio Alarcón.

Tiburcio Alarcón
Santiago y Abril 20/98.
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"En Enero del presente año recibí una comunicación circular^ firmada
por ei Alcalde de Barcelona, que dice entre otras cosas lo que sigue;
„Pero todo lo que nosotros trabajemos y hagamos, resultará incom-

„pleto sin el apoyo de esa Escuela de Veterinaria que, tantos intereses re-
„presenta y tantas actividades sintetiza. A obtener ese apoyo, á que
„V. S. y sus presididos coadyuven con su valiosa cooperación tienden
„nuestro3 esfuerzos, porque no alienta en nosotros un móvil egoísta de
„ambiciones locales. En estos días de abatimiento para la nación amada,
„después de un período de contrariedades, pesimismos y desconfianzas
„Bn los ánimos, apetecemos probar que aun hay en España vitalidad pro-
„ductiva, firme y copiosa. Quiera V. S. y quiera esa corporación secun-
„darnos, y, sin duda alguna, el certamen resultará altamente beneficioso
„para la agricultura y para la Patria. En espera de su respuesta, que
desde luego confiamos, etc., etc.„
^De aquí surge lodo; hemos sido pues, solicitados, no solicitantes; no hemos

propuesto oficiosamente nada al Comité', ha sido él quien nos pidió nuestra coo¬
peración, coadyuvando à tan nol·les fines.

„Con este motivo, y habida consideración que en los programas pro¬
fusamente circulados por el Comité se dice en su número primero que
la feria concurso agrícola se realizará mediante exhibiciones permanen¬
tes, fijas, etc., y conferencias útiles y enseñanzas prácticas, y de que el di¬
cho documento era oficial y dirigido á todos los Catedráticos, reuní à
mis compañeros de claustro, y se acordó contestar manifestando entre
otras cosas la siguiente; "Rogándole se digne manifestar, si para el
,,certamen anunciado se pueden proponer temas agrícolas, y si en este
„caso tiene necesidad el proponente de ir á esa capital á desarrollarlos. „
„Cou focha 10 de Febrero contesta el Alcalde Presidente del excelen¬

tísimo Ayuntamiento de Barcelona, y dice entre otras cosas de menos
interés la siguiente;
"Por lo demás, serán recibidos con la estimación merecida los temas

„agrioolas que se presenten dentro de programa convocatoria.,,
"En atención á lo manifestado por la Alcaldía de Barcelona, reuní

nuevamente á los Catedráticos, y el claustro encargó al ponente obliga¬
do en estos casos, que es el Profesor de las asignaturas relacionadas más
íntimamente con los informes que piden las corporaciones; se nombró,
pues, al Sr. D. Juan de Castro y Valero, y este ilustrado Catedrático
presentó en otro claustro, que celebramos, los temas de que habla el ar¬
ticulista, que han sido publicados por el órgano oficial del Comité ejecu¬
tivo y que el claustro aprobó en todas sus partes, consignando para su
autor un voto de gracias y disponiendo que los temas fuesen remitidos
á Barcelona. La dirección de esta Escuela, encargada por reglamento
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de cumplir todos los acuerdos del claustro referido, en comunicación re¬

gistrada con el núm. 62 remitió los temas, significando lo que sigue:
"Tengo el gusto de remitir á V. S. los temas que ha redactado el Ca-
„tedrático de esta Escuela D. Juan de Castro y Valero, á quien el
„claustro de profesores ha encomendado dicho trabajo para enviar á ese
„Comité ejecutivo. El referido Sr. Castro se ofrece hacer el viaje á esa
„capital siempre que ese distinguido Comité lo crea conveniente, á fin
„de desarrollar los temas que son adjuntos; idea que el claustro acogió
„coD satisfacción. Ruego, por tanto, á V S. se sirva participarme su pa-

„recer y el de sus dignos compañeros acerca de este particular.,,
"Y bien, señor mal informado sueltista y señora Gaceta de Medicina

■ Veterinaria. ¿Hay en este exquisito y recto proceder algo de oficioso y
algún acto indigno que pueda despertar molestias para la clase y pro¬
testas hacia está Escuela y sus Catedráticos? ¿Hubo aquí proposición
Castro-Alarcón, como la llama—quizá con animosidad—el inspirador
del suelto?

„Y, por último, sabiendo este claustro de Catedráticos que el ilustra¬
dísimo Veterinario D. Francisco de A. Darder es el Profesor técnico
del Comité ejecutivo, el encargado por sus aptitudes de los trabajos es¬

peciales de ganadería—como dice en letras de graeso tamaño el núm. 1
del órgano oficial—á cuyo A^'eterinario le auxilia ¡otro Veterinario! su
hijo D. Jerónimo Darder y Rodés, aventajadísimo alumno que fué de
esta Escuela; sabiendo, decía, que en la Feria-Concurso-Agrícola de Bar¬
celona se hallaba dignamente representada la Veterinaria, ¿cuál debie¬
ra ser el comportamiento seguido por esta Escuela? ¡Que nos le señalen
la Gaceta de Medicina Veterinaria y esos círculos profesionales que tan
grandísima extrañeza han sentido, según dice la referida Gaceta!

4 Yo sólo digo que si se cree que hubo desaira para la clase, humi¬
llación para la Escuela y algo que rebaje lo más mínimo el buen nombre
y el prestigio profesional que tanto defiende el sueltista, dispuesto me
hallo á probar que es inexacto;.porque este claustro no hará grandes
cosas, pero cumplir con sus deberes, dignificar la clase y defender á los
Veterinarios, llega hasta donde pueda llegar la Gaceta y el inspirador
del suelto, quizás con una diferencia, con la de que practicamos el bien
sin hacer alarde ni ostentación, como lo dice la moral cristiana y lo
manda Jesucristo.

»Muy lamentable es lo ocurrido, señor articulista, y más lamentable
podría ser si con fines—que de existir yo no he de calificar, porque
quiero que los califique el Sr. Molina y la clase—se ha pretendido—des¬
figurando la verdad—aprovecharse de esta ocasión, inventando algo
que rechaza mi más sana conciencia y el buen nombre de mi Escuela,
de la que siempre habló bien la Gaceta de Medicina Veterinaria, y
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aliora, sin conocer los hechos ni enterarse de sus gestiones, parece como
que quiere hacerla pasar la conceptuación de lo que no es.

»¿Por qué, este cambio? ¿Será por la ley áfA progresd^ Lo ignoro.
Pero algo, aunque voladamente, se presiente, como se deduce del otro
sueUecico, en el que se dice que esta Escuela «ha cumplido como buena»,
nombrando su representante en el Congreso de Higiene y Demografía,
á lo cual se podría contestar que la Escuela do Veterinaria de Santiago
cumplió siempre como buena y no ha tenido que entonar nunca el yo
pecador, como ahora debe hacerlo la Gaceta, por que, ¡¡cuidado si ha
cometido pecadillos de información!!»

Gomo nos consta de un modo asaz clarísimo que nuestros queridos
amigos, los Profesores de la Escuela de Santiago, no han solicitado, por
su parte, el dictamen de los temas por ella enviados al Comité de la Fe¬
ria Concurso Aerícola de Barcelona, ni pedido tampoco que vaya el dis¬
tinguido Profesor de Agricultura y Zootecnia del mencionado estableci¬
miento á dicha capital á explanar y á disertar acerca de las menciona¬
das cuestiones agrícola-pecuarias, y, aunque por nuestra parte, al pu¬
blicar en uno de nuestros últimos números la lista de los supradichos
temas no dimos, como era lógico, ninguna malévola ni tampoco insi¬
diosa interpretación á cosa tan natural y tan sencilla, hacemos muy
gustosos pública esta aclaración, por otra parte, repetimos, innecesa¬
ria, puesto que no tan sólo no censuramos aquel hecho, si que, por el
contrario, aplaudimos y aplaudiremos siempre informaciones de tal
naturaleza, aun partiendo del infundado supuesto que fuesen solicita¬
das, porque, en nuestra opinión, nunca revelarían sino un cariño ilimi¬
tado á la profesión.

FÓRMULAS Y PRESCRIPCIONES

Las transfusiones salinas.

1." Fn el tétanos: Lavat hizo á un caballo tetánico, de 14 años, en¬
fermo de tres días, una sangría de cinco kilogramos; le inyectó después,
en la yugular, 10 litros de una solución .salina al 7 por 100, durando
la inyección doce minutos. A seguida se estableció una gran transpira,
ción y el animal practicó una micción frecuente y copiosa al mismo
tiempo que tuvo una abundante diarrea. Una retención notable se man¬
tuvo por espacio de dos días. Al tercero se observó una recaída, y oon
el fin de combatirla, Lavat aplicó de nuevo el mismo tratamiento, lo-
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grando que la mejoría se iniciase inmediatamente y que el enfermo se
curase por completo, si bien de un modo paulatino. En cambio, un se¬
gundo caballo, tratado de la propia manera, sucumbió á los dos días.

2.° Un. la pneumonía infecciosa: Bourna}' ha tratado cinco caballos
por las expresadas inyecciones salinas sin haber tenido más que un fra¬
caso. Las inyecciones se repitieron tres veces en tres dias y cada en¬
fermo recibió cotidianamente cerca de 500 c. c. de liquido, ó sea un
total de 1,500 â 2.000 c c.

3.° JUn la fiebre tifoidea: Sendrail ha tratado 12 caballos con otros
tantos éxitos. He aqui el tratamiento aplicado:
Sangria de 4 á 6 litros, según la alzada del animal, seguida de una

inyección salina á la dosis de 400 á 600 gramos; fricciones sinapisma-
das y sulfato de sosa de 400 á 600 gramos.

Quintilius.

0:E2Ó2SrT0^3
Vacante.—Lo está, por defunción del Profesor que la desempeñaba,la plaza de Veterinario municipal, mas las igualas con los vecinos (do¬

tación que ignoramo.s), del pueblo de Fonseca (Logroño), la que deberá
solicitarse de aquella Alcaldia en el plazo reglamentario.
Exámenes anticipados.—La Gaceta del 25 del actual publica el si¬

guiente decreto del Ministerio de Fomento anticipando los exámenes
del curso actual:
"En atención á las circunstancias extraordinarias en que la nación

se halla, y accediendo á las numerosas peticiones elevadas por los
alumnos llamados al servicio militar activo, de conformidad con lo pro¬
puesto por el Ministro de Fomento;
,,En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Eei-

na Eegente del Eeino,
„Vengo en decretar lo siguiente:
..Articulo I.° Los exámenes ordinarios comenzarán en el presente año

en todos los establecimientos de enseñanza el dia 9 del próximo mes
de Mayo, verificándose, tanto los de los alumnos oficiales como los de
los libres, por el orden acostumbrado.
„Art. 2.° Los alumnos de la enseñanza oficial y de la libre que jus¬

tifiquen ante los Jefes de los respectivos establecimientos docentes ha¬
ber sido llamados al servicio de las armas, podrán ser examinados desde
la fecha de esta disposición.
„Art. 3.° En el caso de que por perturbarse el orden académico fuese
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necesario suspender una ó varias clases, quedarán aplazados hasta el
mes de Septiembre los exámenes de la enseñanza oficial en las asignatu¬
ras correspondientes á aquéllas.
„Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ochocientos noventa

y ocho.—Mauía Cristina.—El Ministro de Fomento, José Alvarez db
Toledo y Acuña.„

Comisión sobre libros de texto.—Los Consejeros de Instrucción
pública señores Cárdenas, Uña, Vincenti, Nieto y Merino, han sido de¬
signados para informar acerca de la designación oficial de libros de
texto para la segunda y superior enseñanza.
Conferencia interesante.—El ilustrado Médico Sr. Sanarelli, Di¬

rector del Instituto de Higiene experimental de Montevideo (República
del Uruguay), ha dado una conferencia sumamente importante el 25 por
la tarde en la Facultad de Medicina de Madrid, acerca de la fiebre
amarilla, de cuyo excelente trabajo publicaremos otro día un extracto.

Colegiación obligatoria de los Médicos y Farmacéuticos.—
Gracias á las vivas gestiones realizadas cerca de los poderes públicos
por el Sr. Calleja, el Gobierno ha decretado, con fecha 12 del corriente,
la colegiación obligatoria de ambas ramas médicas, medida tan aplau¬
dida por unos como censurada por otros, pero reveladora, al fin, buena
ó mala, de lo mucho que los Médicos y los Gobiernos se ocupan de los
intereses médicos y farmacéuticos, al paso que los intereses veterina¬
rios, gracias á unos ó á otros, que no hemos de analizar ahora quién ó
quiénes de ellos tienen la culpa, sufren, como siempre, una postergación
altamente inútante y despreciativa en alto grado.
Premios regios.—La Regente ha concedido los premios siguientes:
A la Sociedad de Carreras de caballos, de Granada, una cadena de

oro con dije orlado de brillantes y rosas y grabados en el cristal un
jockey y un caballo en actitud de correr, y á la Sociedad Tiro de Pi¬
chón, de Madrid, un valioso alfiler para corbata (granate rodeado de
brillantes).
Servicios sanitarios en el matadero general de Barcelona du¬

rante el pasado mes de Marzo. — Por los celosos é inteligentes Ins¬
pectores Veterinarios del expresado establecimiento han sido reconoci¬
dos en vivo y en muerto 1.311 bueyes. 637 vacas, 4.4-57 terneras,
26.768 carneros, 1.663 machos cabrios, 1.871 cabritos, 10.547 corde¬
ros y 5.877 cerdos, ó sea en junto 53.131 reses, de las cuales han sido
rechazadas por insalubres 10 vacunas por tuberculosis, 60 lanares por
diversas afecciones patológicas, 56 cabrias por id., 7.312 kilogramos de
espurgos, y equimosadas y contusas 1.467 cabezas.
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Merced á las acertadas gestiones do nuestro ilustrado ami^o y com¬

profesor D. Manuel Martínez, Inspector sanitario del referido matadero
genera], en ninguno de los de Barcelona se sacrifican ya reses en esta¬
do de gestación, ni cabras en ningún tiempo, ni cabritos lechales hasta
los treinta días de su nacimiento, medidas que creemos muy pru¬
dentes y acertadas, sobre todo la primera, porque con ella se evita el
daño inmenso que se hace k la ganadería sacrificando reses en estado
de. preñez, y por cuyas iniciativas enviamos nuestra sencilla pero entu¬
siasta felicitación al Sr. Martínez, á la vez que veríamos con mucho
gusto que las precedentes medidas se pusieran en práctica, si no en
todos, al menos en los mataderos de las capitales de provincia.

Epizootia variolosa.--Se ha desarrollado la viruela en el ganado
lanar de Fuensavifián (Guadalajara), habiéndose dictado por la autori¬
dad correspondiente las medidas necesarias á fin de evitar el contagio
y la piopagación del mal.

Nosografía animal en el Principado catalán. — En Puigcerdà
continuaba en 1." de Marzo el muermo en el ganado mular y en el bo¬
vino; en Villanueva y Geltrú ha desaparecido la viruela en el ganado
lanar y cabrío, y en los demás pueblos de la red la salud es excelente
en toda clase de ganado.

Nosografía vegetal en la comarca catalana.—En toda la región
no se ha registrado enfermedad alguna que merezca especial mención.

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 18 del actual se dis¬

pone que el Veterinario segundo D. Domingo Sanz Almarza, en situa¬
ción de reemplazo, ingrese en servicio activo; por otra de 19 del mismo
se determina que en virtud del reconocimiento médico sufrido por el
Veterinario segundo D. Juan Díaz García, quede sujeto á lo que pre¬
viene la regla, segunda de la Real orden de 21 de Mayo de 1896 (O. L.
número 126); por otra de igual fecha se concede la Cruz roja de prime¬
ra clase, pensionada, al Veterinario segundo D. Miguel García Limort,
por el mérito contraído en el combate contra los insurrectos cubanos
en los Montes de Baracoa, Ríos y Laguna de Ariguanabo el 16 de Di¬
ciembre último; por otra de 23 del presente se destina al Veterinario
segundo D. Domingo Sanz Almarza á la primera brigada de tropas de
Sanidad Militar, y por otra de 26 del mismo se concede un premio de
1.000 pesetas para las carreras de caballos que se celebrarán en Gra¬
nada el 15 de Junio próximo.

Establecimiento tipográSco de ios Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Mencndez.
Konda de Atocha, 15. —MADRID.—Teléfono 8üví


