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SEÑORES:

El espíritu humano, eternamente ávido de comprender
los oscuros problemas que el grandioso libro de la natu-
raleza encierra en sus esplendentes páginas, no ha dado
punto de reposo á su incansable actividad pretendiendo
disipar ias tinieblas y rellenar las lagunas que en la His-

toria natural mils que en cualquier otra ciencia dificultan
nuestros pasos: empresa noble y digna á cuya meta se
llega tras contrariedades sin cuento, y gracias que alguna
vez las soluciones obtenidas puedan admitirse sin descon-
fianza.

Doquiera que volvamos los ojos en el horizonte casi
infinito de la ciencia que cultivamos nos asaltan it tropel
cuestiones palpitantes y de interés extraordinario, oportuno
asunto de nuestro trabajo. Pudiera también, para disfrazar
mi impotencia, ocuparme en enumerar los maravillosos
progresos que las ciencias cosmológicas realizan de muy
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pocos años á esta parte y que llevan en su seno una ver-
dadera revolución que ha de cambiar por completo la
manera de ser de la Química, modificar bastante muchas
teorias físicas y servir de radiante antorcha que ilumine al
hombre cuando penetrando con pié incierto en los antros
de la naturaleza se proponga sorprenderla y arrancarla
sus atormentadores secretos.

No me sería difícil hacer un trabajo laudatorio de al-
guno de esos sabios que muy de tarde en tarde aparecen
para formar época en la historia de las ciencias y de las
letras.

Debiera tal vez, para agradaros, elegir una de esas cues-
tiones vitalísimas y de grande efecto, capaces por si solas de
absorber la atención de quien las escucha siquiera no fuese
un público tan ilustrado como el aqui reunido. Pero, á la
verdad, soy mas modesto: paréceme más noble, científica-
mente hablando, salir á la defensa de séres desvalidos; de
criaturas generalmente despreciadas á causa de su ruindad

imperfección fingidas, ó cuya existencia está casi del todo
ignorada porque parece se ocultan para no recibir desaires
de la vana y superficial inteligencia humana.

Pretendo demostraros la grande importancia que los
microorganismos tienen en el concierto de la Creación, y

por ende, el extraordinario afán con que el naturalista debe
estudiarles y el incalculable beneficio que á todos puede
resultar de su conocimiento.

Poco caso se hizo de los séres muy diminutos en los
siglos anteriores al nuestro, ora porque los naturalistas
dispensaran preferente atención á los de mayor tamaño,
ora porque los medios de observación de que dispo-
nian fuesen poco adecuados para apreciar todos los deta-
lles de los microorganismos y seguirlos en sus actos

biológicos.
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Hoy, sin embargo, bajo el imperio del microscopio que
tantas revelaciones DOS ha hecho, Puede afirmarse de lleno
que el mundo corresponde todo entero A esos séres di-
minutos.

Efectivamente, Sres.: 0116 es el hombre qué es el árbol
más corpulento sino una reunión de individuos cuya vida
colectiva resulta del perfecto equilibrio de la individual'?
En ellos todas las células concurren con sus funciones
la vida del conjunto no de otro modo que las diferentes
piezas de una complicada máquina desempeñan su espe-
cial cometido relacionado con el ultimo de la misma má-
quina.

¿Nos sorprende ya la reproducción diasparogendsica

estudiada poi , Jager en las hidras y que consiste en la dis-
gregación de sus células, cada una de las cuales, me-
diante nutrición excesiva, puede reproducir otra hidra en-
tera? ,Duda alguno de esa especie de resurrección casi
milagrosa que Spallanzani observó en ciertos rotatorios

por sólo su humedecimiento dos, tres O ms años después
de una muerte al parecer indiscutible, fenómeno también
advertido por Janczeuski en los nostoc ò chronizoosporos

de Pringshein, impalpables vegetales que solo el micros-
copio. puede distinguirles del polvo que pisamos? 1\1c:i ha-
beis oído hablar de los arrecifes de la Nueva-Caledonia,
formaciones calizas de algunos cientos de leguas de lon-
gitud, diez ó quince de anchura y treinta, cuarenta 6
cincuenta pies de profundidad, constante peligro de los
buques? Pues son debidos á la acción de zoófitos saxbgenos,

- animales de tan ínfimo tamaño que en un centímetro cúbico
entrarían algunos millones.

Todos habeis visto los llamados gusanillos de queso;

tendreis noticia del arador de la sarna que tanto mortifica;
habeis leido los efectos de la trichina, que insidiosamente
lleva la muerte al hombre; y, à qué cansarnos; en la at-
mósfera, en la tierra y en las aguas pululan infinidad de
gérmenes cuyo origen y existencia, por no poder ser com-

•
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prendidos fácilmente, han hecho pensar a. los naturalistas en
la organización expontanea de la materia.

No pretende la Medicina explicar la causa de muchas
enfermedades contagiosas por la existencia de gérmenes
naturalmente invisibles hasta con el auxilio del microscopio
(mónadas, vibriones, kálpodos, aclidios, traquelios y otros),
dotados de una sorprendente tenacidad de vida como lo
demostraron Mr. Samuelson en su obra, «Micrografia de la
atmósfera,» y Mr. Raideleau estudiando la composición
de un aire muy respirado?

Tampoco echareis en olvido esas plantas diminutisimas
que tapizan las montañas de la tierra y el mar, que pue-
blan grandes regiones de éste formando verdaderas rocas
y bosques, que ciegan canales y amenazan seriamente la
navegación en rios tan caudalosos como el Támesis.

Pues bien; todos esos séres que no suelen alcanzar de
nosotros sino miradas de desprecio, desempeñan papeles
importantísimos en la vida de nuestro planeta y de su rey
el hombre.

Formaciones enteras del globo terráqueo son debidas á
la materia viva en otro tiempo. Nadie duda que los lique-
nes, pequeñas expansiones membrandceas ups veces, polvo
impalpable otras, deshacen poco a, poco las rocas mas
duras preparando así rica tierra vegetal en la cual cul-
tivamos toda clase de plantas.

Los hongos aceleran la descomposición de las mate-
rias orgánicas cuyos elementos vuelven A, utilizarse en la
nutrición de nuevos séres; muchas son las criptógamas que
han dado lugar á industrias, la barrillera por ejemplo, y A
su decaimiento la del yodo; 6 cuyos residuos se utilizan
como combustibles; 6 que trasportadas por las aguas fer-
tilizan los campos, como sucede en las inundaciones del
Nilo; no pocas sirven al hombre de alimento, y en casi
todas ellas encuentra la Medicina alguna propiedad reco-
mendable.

Pero también es cierto que al lado de tantos beneficios
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se ciernen grandes peligros para los vegetales más 'di-

rectamente útiles al hombre y aun para éste mismo.
La Patologia vegetal encuentra frecuentemente en mi-

croscópicas plantas la causa de enfermedades de otras
de potente desarrollo: véanse sino la patata invadida por

el Botrytis infestans; la uva por el Oidium tukeri; el

azafrán y la alfalfa casi instantáneamente muertos por
su respectiva Rhi,:;octon,ia; el olmo, fresno, avellano y varias

chicoriáceas atacadas en sus hojas por ciertas especies

del genero Erisiphe; otras del Erineum no tan fatales para

las de la vid, encina, nogal, peral, etc. y los cereales,
tan tenazmente acosados por, entre otras muchas, el 'Eel-

&lam, Uredo, Puccinia, que si bien tienen diversa estruc-
tura y difieren notablemente en su modo de vida, no son
sino una sola especie, quo goza como otras muchas del
polimorfismo.

Lo que acabais de oír respecto al reino vegetal aeon-

tece con poca diferent cia en el animal; esto es, que la
naturaleza para sus grandes fines no echa mano de séres
muy complejos, sino que prefiere el concurso de los más
sencillos.

El hombre evita bien los efectos de las grandes fieras,
pero ni su habilidad ni su fuerza suelen preservarle de
la picadura de una pulga; extermina valerosamente los
más temibles reptiles, pero es impotente para contener la
prodigiosa reproducción de los insectos que con frecuen-
cia han de causar su ruina.

Todos sabeis las angustias porque años ha estan pa-
sando, como por turno, varias provincias de nuestra España,
pertinazmente visitadas por huesped tan voraz y deso-
lador como la langosta; todos podeis leer en el Diccio-
nario de Agricultura de Álvarez Guerra los efectos de la
inmensa legión de estos insectos que en 1815 atravesó el
estrecho de Gibraltar apesar de haberse sepultado en el fon-.
do de los mares la falange más inquieta y bulliciosa, como

si previendo no encontrar en tierra presa bastante A su
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saña, -fuesen á buscarla en los abismos insondables.
No quiero molestaros poniendoos de relieve los consi-

derables estragos que el abejorro causa tanto en el es-
tado de larva como en el de insecto perfecto, ni el beneficio
que algunas especies de los géneros Lampyris, Thelephora
y Carabas nos reportan exterminando despiadadamente
las lar vas de aquel monstruo. Es inútil os recuerde el
gorgojo, diminuta piedra de molino, pero que solo fIos da
el salvado; nada os digo de la especie destructor del genero
,§cholitus, enemigo traidor de gigantescos árboles; ni del
devastador Pira lys, alguna de cuyas especies ataca d la
vid; ni de la Phylloxera vastatrix, microscópico hemíptero
que en el poco tiempo que hace se le estudia ha con-
seguido la celebridad mas espantosa, la jefatura de todas
las plagas; ni de tantos otros cuyos desastrosos efectos
tan maravillosamente contrastan con sus ruines y raquí-
ticas dimensiones.	 •

Quiero ahora hablaros de la existencia en la atmósfera
de otros séres extraordinariamente más pequeños, y de-

. mostraros, si puedo, que apesar de hallarse la vida tan
inmensamente repartida, muchísimo mas aim de lo que
nos figuramos, no puede llegar á gozar de ella la materia
inerte de una manera expontanea; esto es, no aparecen
seres vivos casualmente.

Antigua es la creencia de que en la masa atmosférica
existen abundantes gérmenes considerados como deletéreos
y causantes de diversas dolencias, pero hasta que las cien-
cias físicas y naturales no han llegado a un cierto grado
de adelantamiento, pareció siempre que aquella creencia
podia pasar de la categoría de las hipótesis, que su de-
mostración era imposible.

Sausure, habiéndose elevado en 1760 à una de las mas
altas montañas de los Alpes suizos, quedó admirado al

al contemplar que la nieve en ciertos puntos había per-
dido su brillante color blanco adquiriendo en cambio el
rojo intenso de púrpura. Este mismo fenómeno ha sido
observado después en otros muchos puntos, asegurando
el capitán Ross que en su viaje al Polo norte había atra-
vesado extensiones considerables de nieve roja; y en 1808,
en muchos puntos de Italia, habiendo nevado dos días
consecutivos, apareció el segundo de ellos la nieve con
un bello color sonrosado, por haberse interpuesto durante
la noche una capa roja entre las de nieve de ambos días.

Sabeis cual era la causa de tan sorprendentes fenó-
menos? El microscopio lo dijo algunos años después. Trasla-
dada á el una corta cantidad de nieve que tan ,extraña
coloración ofrecierá, se echaba de ver después de su li-
quefaccion un residuo formado por numerosos globulitos
muy pequeños, distintos y separados, sencillísimos vege-
tales que se mu1tip4caban con facilidad verdaderamente
portentosa.

El físico francés Gaultier, hace cincuenta años, y quince
O veinte después el medico y micrágrafo Eheremberg, Ile-
garou a demostrar la existencia de gérmenes de cuerpos
vivos no solo en la nieve, sino en el agua, y aún en el
fino polvo que sobre superficies pulimentadas se deposita
de mio a otro instante.

Estos descubrimientos llevados á cabo con feliz opor-
tunidad, pues el cólera morbo causaba por entonces nu-
merosas víctimas en casi toda Europa, se hicieron lado en
la ciencia, y dieron lugar á curiosísimas experiencias y muy
notables conclusiones.

Pronto el Dr. Davaine hizo ver que las terribles pús-
• tulas malignas y los carbunclos, hasta entonces de resul-
tado siempre funesto y de inexplicable origen, no conocian
otro que la acción de un sér vivo microscópico del grupo
de los bacilos. Y eran los resultados tan ciertos, que dicho
doctor producía a capricho cuantos carbunclos y pústulas
quería sobre el hombre, el caballo, el perro y otros animales.
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nerables al microbio, pudiendo asegurar que si una 6 dos
inoculaciones sufridas por la gallina disminuyen las pro-

babilidades de muerte cuando viene un nuevo contagio,
muchas inoculaciones garantizan la vida por completo.
Parece que queda el organismo en un estado tal, que no

permite la vida del microbio, de la misma manera que

éste no se cría Di reproduce sino en determinados líquidos.
Los bacterios tienen la forma celular también, pero

alargada; gozan de movimientos y suelen vivir reunidos
de dos en dos, de cuatro en cuatro O en mayor número;
habitan naturalmente en el aire, pero pueden ser conser-
vados y se reproducen grandemente en la orina pura.
A ellos pertenece el germen que antes os dije producía la
pústula maligna, enfermedad frecuente entre los que fa-
brican las mantas, y el carbunclo, muy común en los
establecimientos donde se manejan restos de animales muer-
tos, y eso aunque se crea guardar as más exquisitas pre
cauciones.

El fuego solo evita los efectos de las carnes que ten-
gan carbuncle, de la misma manera que solo el fuego,
aplicado al punto donde aparece, es el que cura el car-
bunclo producido por haberlas tocado imprudentemente.

Pasteur hizo también presa de este descubrimiento; y
tomando del liquide en que estaban conservados los bac-
terios lo que puede sostener la punta de una aguja de-
licada, inocula el virus, produciendo a su arbitrio infecciones
simplemente purulentas é infecciones del carbuncle, según
el número ó periodo de desarrollo de los bacterios inocu-
lados.

Los bacilos, nombre qne significa bastoncito, porque,
en efecto, tal es la forma que 'tienen, aparecen corno pe-
queños palitos aislados ó agrupados en corto número, con
movimiento ó sin el, y son mils abundantes que los bac-
terios.

Es posible hayais oído hablar de las fiebres intermi-
tentes que tanto diezman las regiones norte-americanas
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del Ohio, de incomparable vegetación y clima, como tam-
bién algunos puntos de Cuba; y para no ir tan léjos, casi
á las mismas puertas de Roma, pero mas principalmente
en las no muy distantes comarcas de Frascati, Marino
y Albano, reina una enfermedad conocida con el nombre
de «agote de la mal aria» cuya secular tradición soste-
nida por la muerte era una constante pregunta hecha á los
sabios por los infelices habitantes.

FLO preciso llegase el año 1879 para dar contestación
cumplida y tomar acta de lo que en tan engañadores pal-
ses acontece. Trasladados á ellos por el mes Julio, cuando
los efectos son más terribles, los profesores Klebs y Tom-
masi, aquel de Praga y éste de Roma, y estudiando el
aire, la vida y el suelo de todas las regiones tenidas por
infecciosas, pudieron con ymcerse y demostrar que la mal
aria era causada y estaba sostenida por la existencia en
la atmósfera y en la superficie de la tierra, llenandolo todo,
de un bacilo especial, muy móvil, Bacillus mallarice, que
inoculado en diversos individuos produce siempre la mis-
ma fiebre y con idénticos caracteres.

Menos abundantes son, en general, los vibriones, que
reclaman para vivir una atmósfera muy seca. Son estos
microbios muy movibles, de bastante consistencia y de
formas muy variadas, aunque en general presentan la de
una culebrilla, pues se encuentran arrollados en espiral.

Según las hábiles . experiencias de Mr. Pasteur refor-
zadas y garantidas por Tyndall y Miguel, las principa-
les especies de vibriones ya no se desarrollan en el aire,
y eso quiere decir anerobios, epiteto con que se les co-
noce entre los micrografos, sino que viven en él al es-
tado de germen simplemente, y necesitan para avivar y
multiplicarse ocultarse en el tejido de una viscera A la cual
descompone poco it poco.

El tantas veces citado Mr. Pasteur pretendió demostrar
en 1877 que en estos gérmenes de vibriones inalterables
al aire residia la causa de la fiebre tifoidea adinánaica,
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y después el Dr. Heidenreich ha llegado, según se ase-
gura, a encontrarlos en la sangre de los enfermos ata-
cados de fiebre recurrente, cuya enfermedad ha inoculado
por medio de dichos microbios a, cuantos han querido
prestarse á ello.

No creerais, pues, exagerados, en vista de tales he-
chos los cálculos de Pierre Miguel que dice que diaria-
mente introducimos y hacemos llegar con el aire á los
pulmones cerca de cuarenta mil séres vivos, número mu-
cho mayor si se habita en salas cerradas, de poco aseo
O en que residan enfermos.

Conclusiones son éstas que han abierto un nuevo campo
al espíritu escudriñador del hombre, dando lugar 5, la sim-
pática teoría de los gérmenes, causantes muchos de ellos
de fatales trastornos para el mismo, pero entre los cuales
también es muy posible que haya algunos de acción opuesta
á otros, y que no escaseen los que siempre sean utiles.

Foméntese la producción de éstos; procurese destruir
los nocivos 6 debilitar al menos su acción si tanto no
fuera posible, y se dará un gran paso en el método cu-
rativo llamado antiséptico fundado en estas experiencias
y sostenido hoy por los más notables adalides de la mo-
derna Cirujfa.

Ahora bien; (y llego á la última parte de mi discurso):
Si tan utiles é tan funestos son los organismos que ma han
ocupado y cuyos ejemplos podría multiplicar indefinida-
mente; si es su vida tan fácil y acomodaticia; si su ex-
traordinaria pequeñez resiste á los análisis orgánico y quí-
mico; si presentan como velados la mayor parte de los
caracteres de la vida, y parece hacen alarde de su seme-
janza 6 parentesco con el polvo, no creeriais natural, nece-
saria y hasta verdadera la hipótesis que les señala un ori-
gen, una formación expontanea? Parece que sí, veamos.
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Una hipótesis, proceda de donde quiera, como no sea

una evidente extravagancia, merece benévola acogida, y

tendrh alto precio científico siempre que sea fecunda en

resultados positivos para la ciencia por mhs que no to-

das sus conclusiones estén en perfecto acuerdo con la

imparcial observación de los hechos.
Amici, el primero que estudió en sus detalles el fenó-

meno de la fecundación de las plantas, fué violentamente

impugnado por los que después hubieron de retractarse;
Noegelli cede a las demostraciones de Thuret en la re-

producción de los fucus; Mr. Tulasne hizo prevalecer la

opinión de Leveille respecto á ingeeliums considerados como

especies distintas de 'bongos: Krejci y Lipoid, tras dura
guerra, reconocen las colonias fósiles de Barrando; el abate
Burgeois, contrariado en Paris en el año 1867, gana opi-
niones en Bruselas en 1872 y al siguiente obtiene en Lyon
una victoria completa; la ciencia tardó muchos siglos en
legitimar las sospechaš de Xenóphanes de Colophón sobre
sobre los fósiles, é ignorantes labradores triunfaron alguna
vez del Botánico ginebrino: ¿quién sabe el futuro éxito de
hipótesis que hoy repugnamos?

Pero esta de la formación de los séres vivos por solas
las influencias de las fuerzas físicas y químicas, aunque no
pertenezca a la categoría de las hipótesis estériles, pues ha
dado resultados, siquiera opuestos á los que solicitaba,
tiene recibido ya de la ciencia su fallo condenatorio.

Dejemos 5, un lado (porque pertenecen 5, la categoría de
las ridículas y estravagantes) las hipótesis que pretenden
sacar animalillos hasta del granito, y de las cenizas vol-
cánicas, y vayamos 5, aquellas que, en todo caso, podrían
merecer ligero análisis.

Ni los animales y plantas sencillísimas vistos por pri-

mera vez en puntos en los cuales no habían existido hasta

entonces; ni los gusanillos que se forman, al parecer,

sin padres en las carnes en putrefacción; ni los que se
presentan en las infusiones, en los puntos más escondi-
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dos de nuestras vísceras, en el cerebro y hasta en el feto

mismo, son argumentos de fuerza en pró de la genera-

ción expontanea.
Sábese, en efecto, que las corrientes de aire pueden

trasportar á largas distancias cuerpos más 6 menos ligeros,

de la misma manera que las cenizas de los volcanes

son arrastradas a muchas leguas de su origen cayendo

después cual lluvia de tierra; otras veces son líquenes y

hasta pequeños escuerzos los que han caldo de la atmós-

fera y por las mismas causas.

Es también cosa vulgar .que los gusanillos que apa-

recen en las carnes descompuestas son larvas de algunos

insectos de costumbres muy conocidas; que los entozoarios

han penetrado en nuestro cuerpo por el tubo digestivo

casi siempre; ejemplo, la trichina; que si las condiciones

de su vida han exigido otra cosa han pasado sin difi-

cultad A otras visceras, pudiendo los mas diminutos ser

trasportados por la sangre y llegar así hasta el feto al

través de los vasos placentarios; y que las infusiones de

los vegetales son habitaciones excelentes para que los gér-

menes que en ellos había ó los que flotaban en la at-

mósfera entren en actividad y se manifiesten en formas

vivas.
Privad sinó à un líquido de las sustancias orgánicas

que puede contener en su masa, lo cual podréis efectuar

por medio de una ebullición de pocos minutos a. 1400

1500 , pues hasta poco menores temperaturas pueden resistir

algunos gérmenes sin perder su facultad reproductora; se-

parad luego dicho líquido ô la infusion en el llevada A

cabo de la acción del aire it otros gases, y ni los animales

ni las plantas se presentarán jamãs.

El mismo resultado obtendréis mediante la experiencia

siguiente: Tomad un frasco de boca ancha lleno de agua

recientemente destilada y ponedlo en comunicación directa

con la atmósfera: tomad otro también con agua destilada

y tapadle con algodón en rama: en el primero aparece-

ran animalillos a, los muy pocos días; en el segundo, si
estuvo bien tapado, permanecerá pura el agua indefinida-
mente.

Y no repliqueis que para organizarse la materia inerte
necesite el concurso del airé de que le privamos, pues no
hay inconveniente en hacerle llegar al frasco y que llene
la mitad 6 una parte mayor de el, si antes hemos tenido
la precaución de calentarle mucho haciéndole pasar por
un tubo de porcelana enrojecido para matar sus gérmenes;
entonces, en esta disposición, tampoco aparecen micro-
bios en el frasco.

Ni sospecheis tampoco que el aire calentado ha per-
dido las propiedades para estimular la cristalización vital
de la materia inorgànica, pues con el mismo aire, el mismo
frasco y el mismo líquido podremos nosotros producir séres
vivos con solo introducir con toda clase de precauciones un
poquito de algodón en rama que haya estado en la atmósfera
O servido para tamizar el aire.

No quiero cansaros, pues me parece que ya voy abu-
sando algo de vuestra atención, siguiendo la historia de
las experiencias de Pouchet tan ruda y victoriosamente
combatidas por Milne Edwards, Payen, Dumas y Claudio
Bernard, pero que recibieron por entonces el mas terrible
golpe del insigne fisiólogo Pasteur. Y digo por entonces,
porque aunque este sabio demostró cabalmente la exis-
tencia de séres vivos en el aire, y de gérmenes que en
contacto suyo venían á la vida, hizo no obstante sus obser-
vaciones contra la generación expontánea disponiendo los
experimentos en circunstancias que podrían dejar un sitio

la duda. El mismo decía al micrógrafo Mr. Donne que si
los partidarios de la heterogenia hubieran tenido la nariz
mas fina, habrían visto que el punto dèbil de sus traba-
jos consistía en que todas sus experiencias las efectuaba
sobre sustancias cocidas.

Debieranle haber exigido para sus ensayos condiciones
que permitiesen someter al aire puro las sustancias na-
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turales, pues así es como se elaboran las orgánicas de
aparición primera.

Comprendiendo Mr. Pasteur la importancia de esta ob-
jeción no tanto para dar por resuelto el problema como
para llevar el animo de sus contrarios la convicción de
su derrota, se disponía á hacer experiencias sobre sustan-
cias no calentadas previamente, como la sangre, la ori-
na, etc.; pero una idea de Mr. Donné, tan ingeniosa como
de feliz é indudable éxito, evitó á Mr. Pasteur nuevos
estudios, desconcertando completamente h. los heteroge-
nistas.

Los experimentos de Mr. Donne hablan tomado por ob-
jetivo los huevos de las aves, elección nada sospechosa A
los contrarios, pues la sustancia que aquellos contienen
es de un orden de organización muy elevado; está natu-
ralmente preservada de la intervencion de los agentes ex-
teriores por capas delgadas pero impermeables á los gér-
menes que en la atmosfera se encuentran, y sus elementos
son los más propios para pasar á ser sustancia viviente;
podríamos decir que viven ya. Además: no falta aire en su
interior, pues de el ha de servirse el individuo que debe
nacer si es que el huevo fue fecundado.

Ahora bien: los elementos del huevo, al menor im-
pulso, a la más debil serial de fermentación, In° dan origen
a organismos inferiores que se reproducen con facilidad
maravillosa? Indudablemente. Pues abandonad h. sí mismos
hasta la putrefacción los huevos en estas condiciones tan
normales, y vereis que se descomponen pero sin llegar h.
presentar los más sencillos animales ni vegetaciones mi-
croscópicas.

Es, pues, evidente que las materias orgánicas en las
mejores condiciones de vitalidad, en presencia del aire y

sin estar alteradas por la decocción ô el aumento de tem-

peratura, pero sí, y muy bien, preservadas de los gér-
menes atmosféricos, es incapaz de entrar en nuevas com-

binaciones cuyo resultado sea la aparición de organismos.

Todavía hemos de ir buscar á los heterogenistas en su
última trinchera: dicen éstos, porque no pueden mélos; sea
cierto lo que nos contais, pero tened presente que esos or-
ganismos que suponeis sencillísimos no son los reflejados
por el espejo de la Creación; esta, añaden, comenzó por sé-
res aún menos complicados.

Hay tendencias hoy día á creer que el seno de los mares
es un inmenso centro ó almacén de vida, y larga sería de
contar la historia del celebre Batybius /Eckelit, repugnado
después por su autor mismo.

Si la generacion expontánea no ha de ser una quimera,
se hace preciso que sus partidarios reproduzcan los prime-
ros seres orgánicos porque principió la Creacion, ó nos ofrez-
can al menos uno formado á nuestra vista y completamente
nuevo.

El mismo Mr. Donne cuya imparcialidad y buena fe en
el objeto de sus experiencias son reconocidas hasta por sus
contrarios, tomó algunas vasijas de agua del mar con arenas
marinas recogidas en diferentes puntos y á distintas profun-
didades. Puso en unas albumina, en otras fécula, leche en
varias de ellas, y en las restantes detritus de pequeños crus-
táceos marinos, colocando todo en una estufa, h. una tem-
peratura poco variable de 40 á 50 grados, la más propia para
obtener resultados fieles.

Seis meses después, al observar el interior de las vasijas,
pudo apercibirse de que en todas ellas habían nacido (aun-
que con más dificultad que en las maceraciones de agua
dulce, á causa, probablemente, del Mayor poder conservador
de la salada,) animalillos propios de las infusiones de sus-
tancias orgánicas, pero nunca nada nuevo Di nada que re-
cordase los primeros vestigios de organización generalmente
descritos con el nombre de móneras, tales como se encuen-
tran figurados en los estratos de los terrenos primitivos.

Con hechos tan elocuentes, la hipótisis de la generacion
expontánea queda poco menos que borrada de los textos
científicos.
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Tal es, muy à la ligera diseñado, como tenía que hacerse
en este sitio, el rápido bosquejo de la vida microscópica,
estudio que debe abordarse con verdadero entusiasmo, pues
una vez demostrados sus misteriosos cuanto maléficos efec-
tos, muy superiores á los de las grandes fieras, ya no temi-
bles para el hombre que ha sabido encerrarlas en los de-
siertos ó en las montañas, todo el empeño de los sabios debe
dirigirse á aniquilar también á esas fieras de la atmósfera
que han causado, causan actualmente y causarán de seguro
infinitas mas víctimas que los tigres y leones, que las ser-
pientes y cocodrilos. Este debe ser uno de los prime:os pro-
blemas y de más urgente resolución del actual siglo que
puede con justicia ser llamado el de las maravillas cien-
tíficas.

* *

De intento ni os he pedido la vénia ni escusado mi inep-
titud al principio de mi discurso, para demostraros mejor,
después de su lectura, cuán necesaria me era vuestra benevo-
lencia. Disculpe mi osadía el buen deseo, único que me ha
guiado, como lo saben mis dignos compañeros, de haceros
este rato menos insoportable que otros años en que por ter-
minantes disposiciones que aun rigen y que yo he transgre-
dido en obsequio vuestro, tan sólo habiais de oir datos, nú-
meros y nombres que, si os ilustran poco, os proporcionan
en cambio hastío, cansancio y sueno.

HE DICHO.
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