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En mi primera nota a la SOCIETAT DE BIOLOGIA, tra-

tando esta misma cuestion, sentaba yo dos conclusiones

fundamentales: una, que la sal mata al bacillus anthracis,

y otra, que esta accion antiseptica puede llegar a apre-

ciarse con soluciones al medio por ciento de sal: es parti-

cularmente manifiesta con soluciones de mas de dos gra-

mos de sal por ciento de agua, y es muy notable con

soluciones al io por ioo.

Este resultado me sorprendio por su sencillez; pero

como el experimentador ha de jugar un papel, en cierto
modo pasivo, dejandose impresionar por los hechos tal

como se presentan, tan solo me era permitido, so pena

de confesar que mis trabajos carecian de suficientes com-

probaciones, ponerme en guardia, recomendando se com-

probasen, dudando de lo primordial de este descubri-

miento ((Si lo es, decia, que no me atreveria a afirmarlo

por las numerosas aplicaciones que se han hecho de la sal

a otros microbios e infecciones», y haciendo notar que la

raza de bacillus anthracis empleada en todas las expe-

riencias fue una que se venia conservando en el Labora-

torio Bacteriologico Municipal durante afios.

Pocos meses despues de publicada esta nota, registrando

el libro Enfernaedades infecciosas de los animales domes-

ticos, del profesor Pietro Oreste, de Napoles, encontre

el mismo hecho, quo me quita la prioridad.
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En la pagina 716 y lineal 26 y 27, a] hablar de la re-
sistencia de los bacilos carbuncosos a los antis6pticos,
dice Oreste textualmente: ((Es curioso que el yodoformo
no ejerza accion sobre ellos, mientras que el cloruro so-
dico los mata en quince a veinticuatro horas.)) (Friedber-
ger-Frohner.)

Posteriormente he encontrado otras, si no tan seme-
jantes, muy proximal. Asi, por ejemplo, Peuch dice que
ula salaz6n solo al cabo de mes y medio mata con segu-
ridad los bacilos de ]a carne)).
A partir de este conocimiento di por abandonado el tema

que habia llegado a interesarme mientras crei era el pri-
mero en demostrar esta accion bactericida de la sal comun.
Como mis trabajos llegasen a conocimiento del Dr. Bor-

doli, del Uruguay, emprendio este investigador una serie
de comprobaciones, y de ellas deduce que cloruro sodico
no mata al bacillus anthracis en la dilution que yo indi-
caba. Aunque habia abandonado, he de repetir, el tra-
bajo, he insistido con varias razas de bacilos unas viru-
lentas, atenuadas otras, y no he podido demostrar nue-
vamente la accion nefasta de la sal sobre este microbio,
por lo cual debo de concluir en el mismo sentido que este
investigador.

He intentado demostrar la causa de estas conclusiones
tan diferentes sin haberlo logrado, por lo cual me atrevo
a terminar diciendo que la accion bactericida del clo-
ruro sodico sobre el bacillus anthracis, demostrada para
algunas razas por Friedberger y Frohner y por el que
suscribe, no es ni mucho menos general, debiendo estar
intimamente ligada a caracteristicas de raza.

Trabajo del Laboratorio del Consejo provincial de Agri-
cultura y Ganaderia, Seccion de Plagas del campo.-
Barcelona.


