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á hacer exparimentos con «sujetos» huma-
nos, naturalmente sin sangrarlos hasta de-
jarlos,agotados, sino substituyendo la sangre
por agua salada en la cantidad que el sujeto
permite voluntariamente. Ks improbable que
I, Quinton llegue á encontrar una persona
que en interés de la ciencia consienta perder
toda su sangre, pero no importa, porque el
profesor opina que no es necesario llevar
hasta ese extremo el experimento.

Cree el profesor Qainton que toda la vida
tiene su origen en el agua del mar, que ésta
es casi idéntica al plasma orgánico y que es
el liquido de cultivo para las células orgá-
nicas, y firme en su teoría ha probado que
puede recurrirse á las inyecciones salinas
en caso de gran pérdida de sangre, con re-
sultados beneficiosos. Pero, no obstante, su
propósito principal no es substituir la san-
gre humana por agua de mar, sino emplear
ésta para curar la escrófula, el raquitismo
jotras enfermedades semejantes de la pri-
mera niñez, ycontener los estragos delasen-
feraedades y los progresos de la decrepitud
en los ancianos.

Su método consiste en la inyección de
agua marina en la circulación. El líquido se
toma en un punto lejano de la costa y de
bastante profundidad para asegurar su pu-
reza, porque no debe ser esterilizado ni pu-
rificado por ningún procedimiento artificial;
perohayque diluirlo con aguafresca, y pura
para hacerlo exactamente isotómico con la
sangre humana, y después se inyecta en can-
tidad que á veces llega á diez onzas de fluido
por día. En ciertos dispensarios de Londres
y París donde se aplica el tratamiento, los
resultados son muy satisfatorios.

Una de las curas más notables realizadas
por el profesor Quinton fue ¡a de una gastro-
enteritis en un niño que cuando llegó de-
sahuciado al dispensario no podía digerir ni
siquiera el agua. La criatura tenía cuatro
meses y medio y pesaba menos que al nacer.
Dos horas después de la primera inyección,
el niño pudo retener dos onzas de leche.
Dos días después habla aumentado media
libra de peso.

El profesor Quinton demostró por primera
vez en 1896 ante la Academia de Ciencias;
el hecho de que los seres vivientes apa-
recieran en la tierra en un período en que
la temperatura era más elevada que aho-
ra y de que ahora tienden á conservar la
temperatura primitiva ante el constante en-
friamiento de la Tierra. Siguiendo la misma
línea de investigaciones, el profesor se pre-
guntó á sí mismo si la vida animal no ha-
bría tendido á conservar sus condiciones pri-
mitivas á más de la temperatura, y por una

cadena de pruebas demostró más tarde el
origen marino de los seres vivientes, ó de
otro modo, que los seres vivientes hicieron
su aparición en el regazo, ó en las profun-
didades del océano, sosteniendo que hay una
tendencia en todo organismo animal á con-
servar su origen marino por la vida interior
de sus organismos celulares, como tiende á
conservar su temperatura original,

A. propósito de las teorías y experimentos
del profesor Quinton, merece llamarse la
atención acerca de los experimentos del pro-
fesor Jaeques Loeb, jefe de la sección de
fisiología de la Universidad de California,
por medio de los cuales llegó á fecundar
nuevos de erizo de mar y á incubar formas
inferiores de la vida animal por medio de
agua marina.

Conocido es el hecho de que todos los
animales necesitan oxígeno como un requi-
sito previo para su existencia y que este vital
elemento debe ser renovado constantemente
para que no desaparezca la posibilidad de la
vida. La atmósfera es un importante manan-
tial de oxígeno; pero ¿puede serio el fondo
del mar?

Carlos Cleveland Nutting, profesor de zoo-
logía de la Universidad de Iowa, trató de este
problema en un artículo publicado en eí
Harjper's Monthly Magasine y dejó la res-
puesta á Sir C. Wyville Tomson, el famoso
naturalista encargado de la expedición del
Challenger, organizada con el propósito de
probar los misterios y íuentes de la vida en
el fondo del océano. El naturalista inglés
creía en una gran circulación oceánica me-
diante la cual, las aguas frías y oxigenadas
de la superficie de las altas latitudes meri-
dionales, llevaba temperatura baja y oxígeno
hacia el Norte, por el fondo de la cuenca del
Atlántico y del Pacífico. Según su teoría, la
excesiva evaporación del agua en las latitu-
des cálidas, en combinación con los vientos
y las corrientes, lleva el agua caliente hacia
las regiones Mas de hemisferio Sur, com-
pletando el circuito.

Una cosa igual, aunque en menor grado,
ocurre en el hemisferio norte, y el profesor
Nutting dice que, según esta teoría,deben re-
cibir oxígeno las capas superficiales y las dei
fondo. Es interesante notar que esta idea la
corrobora el hecho, plenamente desmostrado
ya, de que la vida existe abundantemente
en las capas del íondo y la superficie del
océano, hallándose prácticamente ausente de
las regiones intermedias.

Volviendo de nuevo á la interesante teo-
ría del doctor Quinton, según la cual toda ia
vida tiene su origen en el agua del mar, y
que esta contiene valiosos elementos nece-


