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Si examinamos la composición del cuerpo del hombre ú

otro animal, hallamos (Laulanie):

Agua. ',' . , •

( Al nacer: 80 á 85 por 100.
1 En el adulto: 60 por 100.

.) En los animales gordos: 40 por 100.
\ En el hom bre ,: 58 ft 66 por 100 (Bischoff).

de 14 á 15 por 100 del peso vivo.
IS En el animal flaco: de!) á 10 por 100.

. t En el animal gordo: 40por 100. .

{
Á pesar de su im ortante papel, puede pres-

. cindirse de su, cantidad.
1 En el buey: 4 á 5 por 100.

. ) Carnero: 3 por 100.
l Cerdo: 2'á 3 por 100.

Albuminoides

Grasas .....

Hidratos de carbono.

Materias minerales ..

Resulta, pues, que losalimentos que se consumen tienen
que proporcionar al organismo las substancias índicadas en
este cuadro cuya finalidad 'es.la de favorecer 'Oraal desarrollo
natural en los animales jóvenes, ora la de reparar el gasto de
I05 órganos'Oca¡si'O!D.aldoen los jóvenes yen los viejos por el
trabajo, producción de leche, de grasa, etc;

Las ínvestigacíones de los fisiólogos y principalmente las
~e Chauveau, han puesto 'en evidencia 'un punto importante,' á
saber: para que los alimentos puedan aprovecharse, necesitan
ser transportados por la sangre á los músculos y transíor-

(*) Capítulo enviado expresamente á la REVISTA P"STEUR, del libro en prepa
Sur le cheual de courses,



REVISTA PASTEUR

mados en materia azuc ara da, ó sea en glucógeno, exceptuán-
dose - entiéndase bien -la parte de las substancias alimen-
ticias destinada directamente al desarrollo y conservación del
organismo.

At1l1 cuando en los músculos se halla muy poca cantidad de
glioógeno, éstos lo consumen considerablemente, Para faci-
litar la comprensión de est-e asunto, comparemos, como se
hacía antes, á los cuerpos vivos con una máquina de vapor.

Una' máquina 'de vapor, consume funcionando 24 horas,
agua y carbón. Si á cualquier momento pesamos, por ejem-
plo, el vapor aprovechado enun minuto y lo compar-amos con
el peso del carbón yagua acumulados 'en los depósitos, nos
parecerá muy pequeño, y no obstante, al cabo del día el car-
bón yagua que se tenían acumulados se han .ido 'trmlsfoI~-
mando progresivamente y se han convertido en vapor. Pues
lo mismo ocur-re en los cuerpos organizados. La parte de los
alimentos que no s:e aprovecha para el sostenimiento ó des-
arrollo del cuerpo', se transforma á cada segundo en pequeñas
cantidades de glluiaÓ~e¡no,.Y téngaseen cuenta que na se trata
de una transformación insignificante,' puesto que, según ex-
perimentos llevados á cabo en los laboratorios, un músculo
consume al moverse 33 veces más de glucosa que en estado
de reposo. 'Prosiguiendo en la misma comparación, vemos
que, en la máquina, una parte 'del carbón se consume (ó más
gráficamente, se pierde), para mantener el fuego, conservar' el
calor de la caldera, etc., y una cosa parecida acontece á 'un
'animal. L'Ü'5experimentos de ,Kure.ty y Lehman indican que
en un pienso de avena se pierde un 20 par 100 en-el trabajo
de masticación, y el 50 por 100 len 'un pienso de heno,

Ahora bien; si los mús'cuíos necesitan glucógeno, ¿,cuáles!
son las substancias alimenticias qpre pueden. pr oporcionár-
~elo? En getner,a~todas, pero su transformación ocasiona iUlla!
pérdida variable según sea la calidad de las mismas,

Supongamos dos máquinas de una fuerza igual. Calentar
remos la primera con carbón de mala calidad y llenaremos su
caldera con agua fria, calcárea y que ensucie la caldera; la
otra, máquina la calentaremos, con buen carbón y llenaremos'
S\1 caldera con agua muy caliente, no calcárea. Es evidente
que, con un gasto menor, la segunda dará mayor rendimiento
que la primera. Igual les ocurre á los animales'; digieren
mejor los alimentos acuosos y cocidos, .
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1;.8. conclusión de todo esto, es que, consubstancias' grasas
ó azucaradas bien ca ciidas , podrían establecerse raciones 'éco]-
nómicas que darían inmej arables resultados,

Aceptando SÜl discusión alguna lo que antecede, podría-
.mos suponer que, con mucho azúcar y poca cantidad de
grano, :ó de tortas, ó (á 10SU:nlO con la cantidad indispensable
para reparar el desgaste de los músculos, podríamos estable-
,cer una ración modelo .

. Empero, la experiencia ha demostrado que esto no es cierto
y por lo mismo M. Lavalard ne ha creído práctico sU'lnmisr.-
trar más de 3 kgs. de melaza á 1'015 caballos, de la Compañía
de Ómnibus, que pesaban 500 kilogramos. Para comprender
esta restricción, precisa que se teJ:'1gWI en cuenta varias 0011.1:

síderacíones, siendo las principales :
A. Los órganos digestivos. Se>1I1 como todos los demás ór-:

,ganas, si ~10trabajan lo que deben, se atrofian. De 'Unhombre
ú 'Otro animal quehayaayunado mucho y por lo mismo tliger

'rído poco, suele decirse vulgarmente que tiene el estómago
e.ncogido; Y si es de !Utilidad IlO:cansar estos órganos, no 10 es

.menos obligas-los á trabajar. Los herbívoros en particular-
sólo pueden digerir- Una ración que tenga un volumen apre-

, dable por más que lleve substancias indigestas que con su
contacto ex~itan las secreciones y contracciones de los órga-
nos digestivos. /

1M.Lavalard ha demostrado que sus caballos se mantienen,
mejor :si en vez de \aumentar- la cantidad de melaza se les da
maíz, IÜbli¡gando así, al higa!dJo1, á que lo transforme en g~ució~
geno. " /

'B. La edad y el sexo tienen también su importancia, Vos
animales jóvenes crecen', se desarrollan y por lo mismo pr'e-
cisa'q'l.~ela ración que se' les da lleve 106 materiales indispensa-
bles para ello, pues corno, por lo general, trabajan poco" ~1.0

Pil~eden substituir- el azúcar, con granos y forrajes 'en igluaJ
pl'oporcilón que los. animales adultos. Por esto, el consumo .de
:alimen'bos azucarados es mayor para los caballos de carreras
«le ,obstác'lllos, que suelen ser adultos, que ~10para los de ca-
ITeras llanas, que por el contrario, 110 lo son.

Este mismo, concepto es aplicable á las hembras en estado
de gestacilón; á las que hay que suministrar 1,005 materiales
necesarÍ-os para el desarrollo del feto. Lo mismo hay que
decir de las vacas Lecheras, fijándonos especialmente enJas
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que-dan gran rendimiento- y están en estabulación permanente.
Entre éstas mo son excepcionales las. que dan diariamente 100-
gramos de caseínaen los 25 Ó 30 Iitros de leche que producen,
y éstos no pueden hallarlos en el azúcar'.

Además, para ellas, el trabajo muscular es mínimo¡ puesto,
que permanecen echadas la mayor parte' del tiempo ; y en:
cuanto al trabajo digestivo, es tanto lo que se facilita con la
elección y cocción de los alirn ento s, que por lo mismo.puede.
decirse que la -ínoorporación de azúcar en la alimentación de
las vacas lecheras no, tiene gran importancia. .

Desde este punto, de vista, el experimento hecho por el pro-
Iesor Mallevre en unas vacas de la granja de M. Nicolás, de
Arcy, resulta interesantísimo' (Sociedad de alimentación raeio-
nal del ganado, ma1'ZOde 1903). .

'En dicho experimento se trató de comparar las tres racio-
nes siguientes:

1.a A, sin melaza, ó sea la ración que 'ordina;iamente se da
á los animales de la granja en invierno.' I

2.a B, ración con 1 kg. de melaza.
3.a e, r-ación con 2 kgs. de melaza.'
El siguiente cuadro, indica la composición de estas tres ra-

dones diarias para cada una de las cabezas:

Contando la materia orgamca digestible de la melaza Y
de ias 'materias hidrocarhonadas y estimando la cantidad de-
principios digestivos contenidos con arreglo á las tablas p~

RACIÓN A RACIÓN B RACIÓN C
(Sin melaza) (Con 1 kg. de melaza) (Con 2 kg. de melaza)

En kilogra,;:Ws En Kilogramos En Kitogramos

Remolachas 25 Remolachas ... 25 . Remolachas ... 2¡)
Desechos de trigo 5 Desechos de trigo 5 Desechos de-trigo 5
Alfalfa. . . . . . 5 Alfalfa ... ... 2'5 Desechos de trigo 6-
Tortas de algodón Paja triturada .. 3 Melaza ......

(sin, corteza). 2 Melaza ...... 1 Tortasde algodón
Salvado ..... 2'5 Tortas dealgodón (sin corteza) .. 2
Paja de avena 3 (con corteza) .. 1 Paja de avena .. 3-

Salvado .. .... 1 Creta (carbonato
Tortas de algodón' de cal) _.... Q'05(}

(sin co rteza). . 1
Paja de avena 3
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.hlicadas por la Sociedad de alimentación, vemos <TÚ'e contenían
aproximadamente: ._ . . .

• r RACIÓN -A RACIÓN B RAOIóN o
Kilogr. Kitogr . Kilogr.

Materias azoadas digestibles ... 1,456 1,282 1,153
Materias no azoadas digestibles. 9385 9,2G3 9,310-- --- --
Total de principios digestibles. 10,841 ]0,545 10,472

D sea la relación nutritiva.
1, 1 1
6.4 '7.2 8.1

Estas cifras indican que las tres raciones A, B, e conté-
nían en conjuntouna cantidad casi igual de principios nutriti-
vos digestibles: Perola ración ordinaria A, con Una relal-
.cíón nutr-itiva igual á 11/6. 4,' era más rica en materias azoa-
das que las raciones B y e con relaciones nutritivas de 1/7. 2
á 1/8. 1. . .

El coste de la raciónzí (Si!I.Imelaza) era de 1'57 fr., el de' la:
.ración B (con 1 kg. :de. melaza) 1'45 fr., ósea 0'12 cé:ntimos
menos que la ración A, y por último el' de la ración e (con 2
kilogramos de melaza) costaba 1'39 fr., r5 sea 18 céntimos
menos que la r-ación A.

PLAN AI)OPTADO PARA EL EXPERI~IENTO. - Hiciéronse cuatro
lotes de vacas lecheras de diez cabezas cada uno, lo más pare-
ciclas posible en su aptitud lechera y peso vivo! Los lotes
1] 2fueron colocados en 'UlI primer establo y cuidados por
Un mismo vaquero ; los lotes 3 y 4 se colocaron en otro, y
fueror; confiados á otro vaquero.

¡Mientras duró el experimente, se midió exactamente una
vez cada diez 6 qpiince dias la cantidad de leche producida por:
cada vaca y se pesó á todas ellas por medio deuna báscula;

En ñri, Ias dosificaciones de la substancia grasa, indicaban
la calidad de la leche obtenida.

Durante el perfodo preparatorio del 2.5 de octubre al 5 de
diciembre de 1903, se díó á 1015 cuatro lotes la ración ordina-
ria A (sin melaza), 100 cual permitió observar como se condu-
cían los lotes sometidos al mismo régimen alimenticio.

En el segundo período, ó sea del 5 de diciembre al 20 de
enero de .1903" los lotes 1 y 3 (lotes testigos) continuaron co-
miendo la ración A sin melaza: los lotes' 2 y 4 comieron por
el oontrario la ración B (con.I kg. de melaza) con objeto de
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hallar indicaciones acerca del valor nutritivo comparado de
las raciones A y 'B.

.En el tercer período, del 2Q de enero al 10 de febrero de
1903i al lote 1, <ru'ehasta entonces había consumido la ración
A, se le dió la ración B; y al 2, qnre había comido la ración
B, se le dió la A, á fin de comprobar los resultados del sel-
gundo período.

El lote 3 siguió consumiendo la ración A sin melaza i míen-
tras al 4 se le dió la ración C (con dos kilogramos de melaza)
en lugar de la ración B (con 1 kilogramo de melaza). Todo
esto para aclarar acerca del valor nutr-itivo de .Ia ración e
con r-elación á las raciones A y B.

CONCLUSIONES. - La influencia de las raciones con melaza
sobre la calidad de la leche, así corno en el contenido de mate-
rias grasas,' ha sido casi nula. Por término medio este conte-
nido de la leche en materias grasas ha sido de 2 gramos poco
más ó menos, igual' á 45 gramos por litro, lo mismo para las
Lotes que consumieron la ración A sin melaza como para los
que se les diló las B y O con melaza. La: equivalencia pare,
cida observada entre la ración A (sin melaza), la B (conl I kí-
lograino de melaza) y la notable inferioridad de la ración e
(con 2 kgs. de melaza), demuestran:

1.0 Que la melaza puede entrar en la ración de las vacas
lecheras sin perjudicar la pr..oducción de leche y el aumento
del peso vivo ..

2.:0 Qlu1eesto s¡ó[oes posible á condición de que, no sola-
merite las raciones con melaza contengan 'una, suma total
bastante elevarla de principios digestivos, sino que, además,'
precis,a que contenga abundantes materias azoadas, es decir,
que 'Piósean una relación nutritiva conveniente, no, muy dife-
rente de las relaciones nutritivas clásicas aconsejadas para
las vacas lecheras y que se hallan incluidas entre 1/5. 5 Y
1/6. 5. Si la incorporación de la melaza en las raciones dadas
á las vacas lecheras da por resultado ampliar sensiblemente
la ración 'nutritiva (como sucede con la ración C), puede aca-
rrear malos resultados, Desde el punto de, vista económico,
el uso de la melaza, como, alimento de las vacas lecheras, no
ha dado en Arcy ventajas apreciables, Esto se ha manifestado:
evidentemente en la ración O que ha orígmado disminución:
en la producción 'de leche y eniel peso vivo. Igual ha suce-
dido con la ración B, 'que SI bien' es cierto; que es, algo menos



REVISTA PASTEUR 183

cara que la ración A sin melaza, daba resultados inferiores á
ésta y por lo mismo no conduce á grandes economías.

En todo cuanto se refiera á alimentación, precisa tener eq
cuenta el coste de la ración así corno el.dinero que represente
el producto 'Obtenido. En Arcy, dando á, vacas lecheras de
primera calidad, una' ración rica y económica .como lo es la
melaza, no se han conseguido resultados ventajosos.

Otra fuera la conclusión si las condici-ones en que se da
fmeran 'Otras también ; por ejemplo: en el período de escasez
de alimentos', en Laalimentación de animales de trabajo, etc.'

TRABAJOS TRADUCIDOS

POR

Una slmpllficaclón del aparato de Irrigación continua (')
: .JosÉ ALVES SIMOES

Capitán Veterinario de Lisboa

Ocioso seda encarecer la utilidad de la hidroterapia en la
práctica de la m~dicina veterinaria. .

El criterio económico que preside siempre el tratamiento
de las dolencias de los animales, im-
pone la preferencia de este método,

_ toda vez que se preporciona la posibi-
lidad de su. empleo.

El uso de la hidroterapia era extre-
madamente dificultado por la caren-
cÜl'de'Unaparato simple', de fácil insta-
laéión, POlCO fr'ágil y precio módico.

Los modelos en boga no satisfacían
estas condiciones. Voluminosos, pesa-
dos, descomponiéndose con extrema
facilidad, necesitaban de grande vigi-
lancia, porque los movimientos de los
animales los desconcertaban con ex-
tr~o,rdinaria Ir ecuencia.

Impresionados pOor estas dificulta-
des, imaginamos él modelo represen-
tado: en la fig. 1.
. Satisfaciendo plenamente los requi- FIG. !

sítos primeramente indicados, manda-
~'Ü.s construir dos ejemplares para la enfermería veterina-
na del regimiento de caballería número 4, siguiéndose la

(') ~eJ)iSla de Medicina Veterinaria (Lisboa), n.? 57; 15 noviembre 1906.
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confección de otros para la guardia municipal de Lisboa,
Compañía de Carruajes Lisbonenses, etc., donde se :usan desde
mucho tiempo, sin inconveniente que dificulte ó condene su
empleo. .

Consta este aparato, como se desprende de la fig. 1, de un
cilindro metálico e, de 15 centímetros de diámetro, cerrado en

FtG.2

•
'Una de sus extremidades y abierto por la. otra que termina
por 'Una rosca r. ,

El cilindro, guarnecido de cuatro pequeñas espitas t, há-
llase introducido en luna placa F de metal, doblada en ángulo
recto en las extremidades donde existen dos ojos destinados al
paso del mismo cilindro.. ,

La placa está clavada en luna almohadilla para/silla con dos
pasadores PP.

El aparato es soportado por el .mismo animal, diíerencián-
ciándose así de los antiguos en que .Ia caj a de distribución
estaba iflijaá la llave de alimentación y por lo tanto susceptible
de fácil desarreglo. El poco peso del cilindro permite la aplí-
cación sobre el dorso del animal sin inconveniente. Se em-
plea elaparato colocándolo en el dorso, haci'endo pasar una'
cincha por .los pasadoras P P y por encima de la placa, ajus-
tándolo y hehillándolo á la manera 'Ordinaria.
. Unese al depósito,' de alimentación: por medio de un tubo
de goma T (fig. 2), adaptándolo á 'la rosca r del cilindro.
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De la espita, 6 espitas tque hubiera necesidad de utilizar,
parten los tubos de pequeño diámetro a (fig. 2), conductores
de agua para el miembro ó región que se ha de irrigar. Es
evidente que, la dimensión de 'estos tubos depende de la dis-

. tanela que media entre el cilindro, y la parte afectada. Cuando
la irrigación es hecha á un miembro 'el tuboe se 1.1l1e·áotro
metálico en forma de T invertida, cuya rama transversal es
curva y llena de pequeños orificios. Un pedazo de tubo de
goma del mismo diámetro, igualmente agujereado, rodea el
miembro, completando. el brazalete para introducirse en los
extremos del asta transversal de la T ..

Así 'preparado el aparato, se abre la llave del depósito de
alimentación y se regula la salida del agua con las espitas t
del cilindro (fig. 1).

Eluso de este irrigador- no obsta para que el animal esté
suspendido cuando fuere necesario.

De la breve descripción hecha, se desprende la simplicidad,
robustez, pequeñovolumen y poco peso del aparato, atributos
éstos que, unidosal poco coste, lo hacen recomendable y muy
preferible á losantiguos modelos.

Así osamos llamar para ello laatencíón de nuestros cele-
gas, tanto más,' por+cuantoi 'sus buenos resultados tienen ya
la sanción de una larga práctica ..
(Traducción "de B, GARCíA NlllltA, Vetehnario Munícipal. de Bar-

celoua'). .

I

PUBLICACIONES Y AUTO - REFERENCIAS

TERAPÉUTICA
1. BRUS~SCO .. - (La fórmula. de)

El veterinario italian'o Dr. Brusasco, emplea la receta si-
guiente contra el asma .del caballo:

Arseniato de estricnina. . . . . 1 gramo
Veratrina. . .'. . . . 3 »
Arsen iato de hierro citro-amon iacal 30 »
Alcohol . '. . . . . . . . .. C. S.
Agua hervida esterilizada. . . ,. 300»

Administrar una cucharada de las de comer sopa cada día
y para cada caballo enfermo. Sin embargo, para obtener
efectos sensibles CÜ'l1 esta medicación; es pr-eciso que .los
animales estén sometidos á nin régimen. higiénioo favorable.
Hay que darles alimentos muy nutritivos y de poco voIumen,
hacerles trabajar .oon moderación y evitar los cambios brus-
cüs de temperatura. . ,
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La fórmula de Brusasco da.isegún afirma Gualducci, exce-
lentes resultados e11las afecciones crónicas del aparato respi-
ratorio. Los efectos de la misma se observan á los 20 ó 30días
en los catarros crónicos, á lOS 15 'días en el enfisema pu;lmo:... ,
nan, acentuándose la mejoría muchísimo más, al cabo de un!
mes de continuar la medicación.

2. CITRON. - Inmunización contra la peste del cerdo
por estractos bacterianos

'Un interés tiene este tr-abajo particular por la ímpot-tancia
que no ha mucho se ha dado, á la inmunización por medio de
la agr'esína. Elautor afirma que si se hacen simples estra:ctos
acuosos del bacilo. de la peste del cerdo y con los mismos se
inmuniza á este animal, se obtienen resultados idénticos á los
de la .agresína. Estos extractos acuosos (y lo mismo los auto-
lizados serosos de los cuerpos bacterianos) inoculados con los
gérmenes, determinan 'una exaltación de la actividad patogené-
tica del microbio, igual á la que se obtendría mezclando dicho
microbio con la agresina.

3. DaR!\', M. Veterinario de Markterlbach. - Los preparados mer-
curiales antisépticos y su empleo en las enfermedades de
los bóvidos. '
El autor ha hecho numerososexperimentos que comprue-

ban en general la gran tolerancia del ganado vacuno, para los
preparados mercuriales. Los lavados uterinos con solucio-
nesde sublimado al 1 por ,3,,000S,OiJ.l perfectamente tolerados
en la imnensa mayoría de los casos, 10 mismo qué las solucio-
nes 'al 1 por 1,000para la desinfección de las heridas acciden-
tales ú operatorias, que tampoco produce efectos de hidrargi-
rísmo. Pero en obstetricia es de 'Un 'uso no muy recomen-
dable por ocasionar esfuerzos expulsivos exagerados.

Dorn ha ensayado 'un nuevo preparado mercurial para la
obstetricia de las vacas, Ilarnado sub lamina.

La sub lamina es 'un diamino-etil-sulf'ato de mercurio, de co-
lor blanco, cristalizado, muy soluble en el agua y en la gííce-.
rina y no muy soluble en el alcohol. La solución acuosa, Ó
glicerinada, es límpida, no. es cáustica y sólo ataca los ínstru-
mentas si el contacto. con ellos es persistente.' Tiene la s'u;-
blamina, 'las mismas indicacíonés que el suhlimade. El autor
dice haberse servido, del nuevo preparado mercurial durante
más de un año, sin haber observado jamás señales de intoxi-
cación en las vacas y muy insignificantes esfuerzos expulsi-
VIOI~. La solución de sub lamina es desodorizante, es decir,
neutraliza el olor nauseabundo, especialmente en los casos
de retención. placentaria y' de metrítís. Este nuevo antisép-
tíco se emplea en' soluciones que varían del 1 al 3 por 1,000,
según sea la gravedad del caso-que se trate.
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Para, taponamientos vaginales Iassolucíones del i :al 5 pon
100, dan según Dorn, resultados excelentes. La gran ventaja
de la. sublamina, es, la! de g'tl!eademás de ser: antíséptíca.mo
es tóxica.

4. FRANOHE'PTI y M·ENINL- Inmunización d'~'loscaballos
con el sueco anticarbuncoso de Sclavo

. A oopseoue¡ncia ;~e unaepízcotia de carbunco .hacteridiano¡
desarrollada en unacabalteriza de los ómnibus de Florencia,
los autores tuvieron ocasión de experimentar en muchos de
aquellos canimales, el, poder inmurrizante del suero, antícar-
buncoso Sclavo.

Dicho suero, inyectado por la vía intravenosa, es capaz de
conferir á los caballos luna inmunidad pasiva eficaz, bastando
dosis relativamente pequeñas, de 60 ce. distribuidos en tres
veces. Merece mencionarse el siguiente hecho: La caballe-.
riza contenía 61 -caballos en muy malas condiciones higiénicas.
En 12 días sucumbieron de carbunco, 8 caballos. A 52 se les
inyectó en la yugular el suero: de Sclavo en tres veces: á la
primera-Bü cc., á Ia segunda 20 (24 horas después de la prime-
ra) y la tercera 10 cc. (á los 10 Ó 15 días después de la segunda).
Ninguno de los caballos inmunizados sucumbió. Al cabo de
42 días y cuando, todos los caballos habían recibido 5 ·CC. de
su'el"O'y algunos 60 cc. y 'no se había pr'esentado ningún otro
caso de carbuncoí murió el único caballo que no Iué inmuni-
zado con el suero Sclavo- por tener 'que sacrificarse' á cense-
cuencia de .uría clúdicación ínourable y que corr-espondía al
número .153 de los que quedaron después. de morir los ocho
primeros. Este hecho demostró evidentemente que, la desin-
Ieccíón no' fué suficiente para preservar al caballo no inmu-
ll'iz'adoi,cosa que se logró con la inrrumización.

lPO'!.> lo fácil de su, técnica y por' sus buenos res ultados,
. merece ser 'usado, en la práctica veterinaria.

\ '

5. GUALDU'CCr. Veter luar!c de Mezzolara. - Tratamiento
'~e las verrugas de los bóvidos

Curar estos tumoresc;uando son muy numerosos, sin inter-
venir, quirúrgícamente, es cosa .que debe llamar la atención.
Para este ,objeto se han utilizado, variadísimos agentes tera-
pélltiws, ya al interior, ya aplicándolos localmente. Entre

.los primeros han adquirido. renombre, el carbonato de sosa y.
la magnesia calcinada; entre 1015 segundos el que más se ha
usado ha sido el clorato potásico. .
. Evershed y Burdon .Cooper (Semaine Médicale, númsvSfi

y 37, Hl05)han observado €'1l1 el hombce que, aplicando en las
Tegi,one.safectadas. dé verrugas, agua de mar tibia y admi-
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nistrarido agua de cal á Jto~ q'u.e las padecení se obtiene la!
cna-ación completa !a1$ cuando los casos sean 'gr;aves é inve-
terados y orla se mse el tratamiento solo .iÓ combinado (agua
de cal al interior y agua die mar localmente). .

Gualducci ha ensayado, este tratamiento en un ternero y en
una ternera que padecían de un modo exagerado estos papi-
lomas, hastía el extremo de iadq1U,'irirla semblanza de una -coli-
flor y que, tratándolos con los procedimientos qulrúrgicos,
hubieran provocado grandes hemorragias. Heaquí como se
procede: se moja conagua de mar tibia una servilleta doblada
en varios pliegues, y se aplica volviéndola á mojar tres ó cua-
tro veces cada día sobre la región en que existen las verrugas
y se sujeta por medio de un vendaje.

El agua de cal se administra tres veces al día á la 'dosis de
medio litro cada vez. A los cinco :6 seis días- se observa que
las partes de las verrugas que forman verdaderas masas, dis-
minuyen de volumen y si se retuercen con los dedos se arran-
can sin producir hemorragias considerables. Al cabo de
ocho ó diez días de seguir este tratamiento, la menor tracción
las, desprende y hnuchas verrugas caen si Ios animales se ras-
can contra la pared. A falta de agua de mar, se utiliza una
disolución de sal marina con agua. Este tratamiento no tiene
otro inconveniente que el mal olor que despiden los animales á
consecuencia de la descomposición de las néo plasias por la
humedad continua y prolongada.

6. HENDRICKX. Profeso!' de la Escuela de veterinaria. de Curegehm.-
Empleo del oxígeno gaseoso en cirugía veterinaria

Con un recipiente de paredes resistentes y provisto de una
Ilave para regular el gasto' de gas y un tubo de .goma recio en
cuyo extremo seadapta íuna aguja de-Lasde.jeringa de Pravazi
se tiene improvisado el aparato. Por medio de la aguja puede
ponerse el oxígeno' en contacto con ~os tejidos profundos si así
conviene. '

Hendríckx refiere un caso dé matadura antigua y muy
grave, curada por medio del oxígeno. Después de desbridar
el trauma ampliamente, practicó inyecciones gaseosas en los.
tejidos próximos á la lesión, hasta producir 'un enfisema oxi-
genado voluminoso. La heri-da rué ·tratada con agua oxige-
nada. Con este tratamiento curó el enfermo en 27 días. El
mismo éxito obtuvo en el tratamiento de 'Una sinovitis traumá-
tica cornplicadatde la vaina ig:Iia,nsesamoidea, que había sidol
refractaria á los medios clásicos preconizados para, el "trata-
miento' de estas afecciones. El oxígeno aumenta la actividad
del protoplasma, tiene propiedades quimiotáxícas positivas Y
estimulala vitalidad de los fagocítos.

El empleo del oxigeno tiendeá generalizarse mási cada día.
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l. LOFFLER. - Un método nuevo de inmunización
, contra la fiebre aftosa .'

Hasta' el presente se podía obtener inmunizando 'Un caballo]
oon virus de fiebre aftosa, 'un suero eñcacísímo para el cerdo'
y para el carnero ~ ínrminizando al buey con el mismo virus,
se conseguía un suero capaz de proteger á 'los animales de
la especie bovina. Pero la inmamización por medio del suero
es un procedimiento costoso y además sólo confiere una in~
munidad de corta duración.' ,

Lóff'ler haperfecciol1ado su método' del modo siguiente:
inyecta debajo de lapíel una mezcla de 3/100 centímetros cúbil-
0018 de linf'a aftos:a y 0'5 c. de un suero activísimo. Esta
mezcla .conñer e inmunidad, Pero hay que ref.orzarla al cabo
de 12 ó 14 días inyectando, 'U11adosis mayor¡ de linfa virulenta.

Como quiera que el agente infeccioso de la fiebre aftosa es
desconocido 'y por 110 mismo 11:0, ha sido posible cultivarlo"
precisa para obtener vir:us,echar mano de los animales ínrec-
tados. El virus puede conservarse haciéndolo pasar por le-
choncillos que tengan de 5 á 6 semanas. Después de muchos
pasajes, el virus se atenúa y conserva- constantemente sus
maniíestacíones patogenéticas, creando de esta manera una
verdadera raz arie virus aftoso.

Los bóvidos, á cl!'uie~'1esse inyecta una vigésima quinta'
parte de centímetro, cúbico> de esta linfa atenuada y adaptada,
que ha pasado> previamente por el 'Organismo del cerdo, ad-
quieren 'Una inmunidad sólida contra la fiebre aftosa.

Para evitar cualquier efecto nocivo, Lóffler recomienda que
se inocule al m~Sl110 tiempo ye.n otro punto de la ,Plel~.
10 -12 ce. de suero, activo.

El autor compara este método de inmunización con lo que
OC'U1Teá iun virus que se atenúa haciéndole pasar 'por un or-
ganismo diferente, que llega á convertirse en vacuna. La
modificación observada es análoga á la obüenida con el bacilo:
de la tuberculosis que, adaptándose en el hornblre, sirve para!
vacunar al buey.

8. NA UTA. - Cura de la difterla de los pollos

Hay que tratar la difteria de estos animales utilizando la¡
CUra local y un tratamiento interno. Todos los pollos que
l¡espiren con díñcuttad deben ponerse en cura inmediata-
mente.
,_Se procede del modo síguente ::u;n 'ayúdan.te abre el píco'
d~l animal, el operador tira con cuidado la larmge'y. con '~as
pinzas quita el iexudado depositado, en la superficie. SI en:
la boca existen membranas diftéricas, deben tocarse dos veces
al día con 'Un pi,nceli~o mojadoen 'una solución de sulfato de
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10. SIM,~NSKi:. - El Festoformo
Es otro preparado deformaldehido que 'se expende en el

comercio e11Iorrna de pastillas iblancas cadauna de las cuales
contiene 0'5 gramos de Iormaldehido. Se disuelven en a,g'ua
caliente y dan una solución de color: 'Opalescente que al 1 Ó 2
por 100 es aromática y hace espurria jabonosa cuando se

cobre al 3 por 100. Al interior se administra la creosota en
esta forma:

Creosota . '.' 10 gl'amos
Aceit~ de hígado de bacalao. . . . . . 500 » ..

Mézclese. A cada pollo se le 'da 'una cucharadita de las de:
tomar café, cada día. Casi todos los enfermos tratados así,
CUran.

9. RAEBIGER. Doctor veterinario en Halle. - Tratamiento
de la vaginitis infecciosa de la vaca

Los primeros métodos de tratamiento de esta enfermedad
consistían en irrigaciones antisépticas, las cuales dieron re-
sultadcs mediocres. En vista de esto, muchos autores utili-
zaron corno complemento de los lavados vaginales, tapona-
miento con antisépticos. Mas este procedimiento, á parte de
otras desventajas, tiene el inconveniente de amenazar con el
aborto á las vacas en estado de gestacióri. Para obviar estos
defectos, Raebiger y Reimers lo substituyeron por las poma-
das antisépticas, que utilízan después de' producir' una deter-
sión en. la mucosa inflamada. A estas pomadas puede dárse-
'las la forma de hujíasi ió!Víulos,IGápsulas 'gelatinos:a.s,etc., y se
introducen en las vías genitales por mledio de Una espátula,
jeringa, etc.. Raebiger ha hecho construírvaletecto, una je-
ringa que lleva Un tubo, introductor de 24 centímetros de
largo' por 12 milímetros de ancho. Un émbolo especial pro-
visto de un largo vástago-graduado permite graduar la dosis'
de pomada que ha de emplearse, Se llena de pomada la
jeringa poa- medio 'de ~na espátula, y se inyecta. Bastan gene-
ralmente 10 gramos de pomada para los animales adultos, 5
para los más jóvenes. El autor se sirve de úna pomada de
bacílol del 6 al 10 por' 100. Si se trata de cas-os reb'eldes, hay
que 'usar pomada iodada al 2 :ó:3 por 100, alternando con la:
de bacilol. Lamarcha de la enfermedad indica la duración

I . . .

del tratamiento.' . - 1

Este debe contirmar- mientras . haya ~'U:m'efacc10nde la:
vulva, flujo l1'l'UCO!SIÜ, vesícula y úlceras vaginales. Si la mu-
cosa uterina está infectada, lo cual sucede Cm 1 ó 2 por 100
de los casos, hay que sacriñcar álos 'enfermos por incurables.
Conviene poner siempre en práctica las medidas. proñláctícas
necesarias.
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agita. El Iestof'ormo no desodoriza las substancias en: putre-
facción; en cambio tiene, especialmente en soluciones calientes,
gran eficacia desinfectante contra el bacilo del tifus, estañlo-
oocus piogenus aur eus y los esporos carbuncosos. Además
11'0 mancha las manos' ni ataca á los instrumentos.

Bibliografía: 1. JI Moderno Zooiatro; 11octubre 1906. - 2. Zeits chr f. Hyg.; 1906,
3. Berliner Tierdr re Woch, -:- 4. Lo Sperimentale, 1906, fasc., v . - 5. 11 Moderno Zooia=
11'0,4 octubre, 1906. - 6. Annales de Med, Vel., agosto 1906. -7. Congr. int. de medo de
Lisboa. Re», gen. de Med, 'Vel., 1ge6. - 8. Thier Runas: y Woch. f. Tliier , 'n." 3. - 9. Ber-
liner Tier dr ete Woch., 29 marzo, ~906. - 10. Zeitschr.f. medil(. Beamte, Fortsch. del' Vel.
Hygiene, 1906.,

MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGÍA

, 1. BRISSIlMORIlT ,y AMBART. - La acidez del hígado y del bazo
como signo cierto de la muerte

La reacción del hígado, y del bazo, en vida, es alcalina, pero
,cleSp'llésde la muerte, ofr ecen una acidez cada vez mayor,
hasta poder considerarse como un signo cierto de muerte.
Para investigado, basta clavar lujna aguja larga enIas regiones
hepática ó esplénica y aspirar fuertemente. La pulpa se co-
loca, lo más exangue posible, sobre papel azul de tornasol.
A las dos h011fLSya se ve ia'clid~, 'pero' la mezcla de sangre CO,l1

la pulpa la neutraliza, peor lo que conviene secar la pulpa con
papel secante 6 arr-astrándola lun poco por el mismo papel de
tornasol. Pero á las 24 horas de la muerte, la acidez es tal,
q'Uese manifiesta hasta len presencia de la sangre.

Según Magnus-Levy la acidez 'del hígado, muerto no es de-
bida á los microbios' sino á'la, auto lisis. -

y corno aparece, l~ 111áspronto, un cuarto de hora después
de la cesación de la respiración y oomo, según los fisiólogos,
l~ vuelta á 'la vida es imposible al cabo de este tiempo, el
signo es evidentemente de muerte.

~,BRINGARD, Veterinario militar.-Envenenamie~to ~e unperro por
la absorción bucal de las secreciones 'cutáneas de un sapo
Hallábame cazando con 'U,U amigo cuando, ele 'pronto, un

peno de 18 meses el más vivaracho y Iuerte de la trailla, se
l11etióen plena hierba y cogió, á boca llena, nm sap~ grande
C'O.lllO el puño, para soltarlo inmediatamente, sacudiendo al
1;11S111'Otiempo la cabeza con gran energía. En seguida empezó
a.b~bear abundantísimamente, luego sus mucosas tornáronse
VJ.'Ü'laceas,el pulso cada vez más lento, la marcha se hizo pe-
nosa Y difícil por momentos y, al cabo de una hora, el perro.
l~oría sin agonía,víctima de IU,nsíncope. 'La rigidez cadavé-
l'ica apareci.¡ó muy pronto" p;or eíecto.rtal vez, de la ponzoña.
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Este caso. prueba que las secreciones cutáneas de algunos
batracios no son 'tan inofensivas corno dicen los naturalistas Ji
que conviene andar con cuidado, advirtiéndolo á los niños,
quejuegan á menudo. conaquéllos en el campo. Yo recuerdo
haber visto chiquillos que se divertían insuflándoles aire por
el ano. mediante tubos de paja.

3. BaRBR. - Un caso de intoxicación por alcohol.
destinado á combustible

Un varón prepara en la obscuridad una lavativa. Creé
poner dos cucharadas de glicerina y por equivocación las pone
de alcohol destinado á combustible. Son las cinco y media
de la mañana. El hombre se da el enema. Siente desde Juego
un vivo escozor eili :elano y á los cinco minutos es invadido de
profundo sueño. Al dia siguiente fué hallado en su casa IN-
SENSIBLE, frío, con miosis, trismus y 1)'\11s'Üdébil pero regular.
S11boca exhalaba olor de alcohol de quemar. .La INSENSIBI-
LIDAD ERA ABSOLUTA.:

El enfermo, es conducido al hospital á las dos de la tarde ..
Se le ponen botellas calientes é inyecciones de cafeína y éter.
A las seis de la misma tarde su pulso levantóse algo y su semi-
bilidad empezó á reaparecer. Pero no despertó hasta.Tas
cuatro de la.madrugada siguiente, contando, entonces, lo de la
lavativa. En 1'Üstres días siguientes hallábase algo de albú-
mina en su 'mina. Al cuarto día estaba curado.

I ¿ Qué productos determinaron la intoxicación ? En el al-
oo'hol desnaturalizado, hay alcohol metílico, bencina y ace-
tona. Esta es muy tólxica y corno 'elalcohol metílico, pr-odtsce
gran hipotermia.

4. GODBILLR. - La alimentación por las bellotas como causa
de la albuminuria

El autor tuvo ocasión de. observar durante 'Un invierno en
que los alimentos escasearon á consecuencia de la sequía de
las estacionesanteriores, en unas yacas, los efectos nocivos de
las bellotas de rob[es que, á falta de 1Ü'tJ'iO:S alimentos más abnn-
dantes, se mezclaban á ita ración que se daba á dichas vacas,
en cantidades variantes entre 1 y 5 litros cada día. Por in-
fluencia de esta alimentación, algunos de estos animales pre-
sentaron síntomas de enteritis y nefritis de variable gravedad,
hasta hallar en 1 litro. de orina 3 gramos de albúmina. TlÜdo~
los animales destinados al engorde y que por lo mismo reci-
bían mayor cantidad de bellotas, no. pudieron curarse. En
cambio la aíección rué benígna en un animal joven y en 'Otras
vacas que estaban en período de lactancia'. Estos hechos de-
berían llamar la atención de 'tos terapeutas para disipar las
dudas existentes en 1.0que se reñere al tratamiento de diversas
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.albumirrurias mediante el empleo, del tanino y ácido gállico, á

.menos de que las dosis no sean ,el punto capital de¡ la cuesüón.

5, IÜRBrTz.- - Estud-ios acerca de los ~adáveres abrasados
Después de ciertos crímenes (asesinato seguido de incendio

de la casa 00'11 el fin de despistar acer-ca de las causas de la
muerte de la víctima), 11'0:es raro que los peritos hayan de in-
,vestig:ar si un cadáver hallado entre los escombros de U11 íncen-
diosufrió la acción del fuego antes ó después de la muerte,

Una dejas particulaririades más chocantes de los cadáveres
de incendiados, reñérese á ,:s:uactitud: los brazos aparecen ele-
vados por encima de la cabeza ;ó hasta r echazados detrás de la
misma, los antebrazos y los dedos oontracturados en flexión,
los muslos. en abducción (separados), las rodillas dobladas, los

,t-obillos en hiper-extensión y 10s dedos de los pies en flexión.
La cabeza es 'Ora inclinada á mn laido (pleurostotonos) ó hacia
atrás (opistotonos), Estas actitudes 'débense, probablemente,

.á las coagulaciones que el' calor- efectúa en los músculos, pero
que :se hace sentir 'desigualmeirte según que sean éstos más 15;
menos 'superficiales: así por ejemplo la situación inmediata-
mente subcutánea de los músculos de la, pierna, explica la
,extensión del pie.

Es útil conocer que á oonseouencia de las elevadas tempera-
tur as que soportan los cadáveres He los abrasados, estallan sus
_hlue1s'0,sen los que aparecen fisuras longitudinales ó transver-
.sales cuando se tralla de huesos largos; si estas fis UTas íntere-
'san el hueso en todo su espeson, producen el desprendimiento
del miembro- y hasta pueden hacer;nos dudar de si se trata de

'una amputacíóri. -Sin embargo, en.estas fracturas post morten
J~ltan las extravasaciones de sangre que se ven enlas inmedía-
-ciones de los extremos de los huesos divididos en vida. El
diagnóstioo,,- de todos modos, es difícil, y sólo por la multi-
-plicídad de dichas ñsurasróseas, SIU localización en las regiones
-más abrasadas del cuerpo iÓ por los signos de calcinación de
'l,~s huesos, puede apreciarse su verdadera significación. A
ruvel de las epífisis, las fisuras, muy numerosas, propáganse
.hacia las articulaciones de modo q'LH~los cartílagos, divididos
en l1U'mer<üsos trocitos aparecen con aspecto de mosaico, En
"el cráneo, la formación de gases en los espacios diploicos,
.determina la explosión de las láminas interna y sobre todo
e~tel~l1a de los huesos, por lo que aparecen éstos con grandes
peTdldas de substancia.

Además de las flictenas, del óxido de carbono de la sangre,
de la pTesencia de grasa ó de notable cantidad de sangre en

, las vías respiratorias un buen sizno de la cremación sufrida, l..d! b

·,en vida, 1-0'da la exfoliación del epitelio 'dé las fauces y. de
'l~ laTinge que. aparece con gl;.andes, placas grises blanque-
<Clllas. " '''' .
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r Enestos últimos tiempos seha señalado la presencia de he-
.matomas extr adurales en los 'abrasados en vida,

Pepo los experimentos de Harbitz han demostrado que pue-
den aparecer en los cadáveres, aunque menos numerosos que
en-los quemados vivos, Para noconrundít-los con los' hemato-
"mas patológicos, habrá que considerar la proporción de la
.grasa mezclada con la sangre, la presencia de óxido de car-
,hono en la-misma y por último las alteraciones de los huesos
,d.el cráneo inmediatos que aparecerán más ó menos cal-
cinados.

6. LRVINSOHN. - ,Contribución al ~studio de la reacción del esperm&
descrita por Barberio

; . Si se trata una gota de semen IÓ de su solución acuosa con-
.centrada por ácido pícrico, se forman .unoacr ístales amari-
llos, romboidales, que se ven al microscopio y que recuerdan

.á los cristales de Charcot-Leyden. Como re.activo se puede,
.utilizar también 'una solución acuosa saturada ó alcohólica
de ácido pícrico IÓ también el reactivo picrocítrico de Esbach,

. empleado para precipitar la albúmina de la orina. Tal es la

.reacción descrita por Barberio 'en 1905.
Esta reacción parece peculiar del esperma humano. A lo

,menos Cevidalli no ha podido lograrla con el esperma del
, perro, del caballo y del cerdo y Levinsohn tampoco ha podido
,oonseguirla con el semen de los conejos, cobayos y ratas;
, blancas. • .

Es, además, peculiar del esperma. Ni Barberio, ni Cevi-
dalli, ni Levinsohn han podido obtenerla con los demás hu-
mores orgánicos del hombre (exudados, derrames, quilo, li-
quído de hidrocele, secreciones y excreciones diversas), ni
.con los macerados, jugos 6 emulsiones de los diversos ór-
, ganas.

En cambio, todos los ensayos hechos con esperma normal
humana han dado resultado positivo. Lo mismo los casos pá-
tológicos eri los cuales, empero, el semen contenía espermato-
zoides. Los casos de azoospermia dieron 'ocho veces, de diez,

.reaccjón positiva. Este hecho jnerece recordarse porque,
hasta hoy, el examen medico-legal de las manchas de semen
se fundaba en la presencia de zoospermos exclusivamente, de,
modo que en los casos de azoosperrnia (que no son raros á
consecuencia de las orquiepididímitís blenorrágicas dobles), el
dictamen pericial era forzosamente infructuoso.

En vista de este resultado, positivo- en la mayoría de los
casos de azoospermia, Levinsohnha tratado de averiguar qué
glándulas de las que contribuyen á formar el líquido es:per-
matico, elaboran la substancia que da la reacción de Barb.erio,

, inclinándose á cr eer que la producen la próstata sola ó aso"
ciada oon las vesículas: seminales. .
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7, 01'1'. - Un signo .diagnóstico practico de la muerte

El Dr. OH, desde hace muchos años emplea un procedí-
mientomuy sencillo para dístipguír, la muerte real de la apa-
rente; obteniendo resultados absólutamente seguros.

Para ello levanta el antebrazo desnudo del cadáver, lo,
vuelve de modo que su cara anterior- mire h'acia el uelo y
aplica debajo de esta cara la llama de luna bujía. Si la muerte
es real, al cabo de algunos segundos prodúcese súbitamente
una flictena gaseosa que estalla con. cierto ruido, y no sin dar
salida ni mostrarel menor índícío de líquido :ó exudado. El!
.cambio, si la mnierte es aparente, en vez de la flictena gaseosa
se prodl~ce 'Una escara ó una flictena con serosidad dentro.

8. PIRLOT. - Tres casos de envenenamiento por el tabaco

Eli una explotación agrícola de Bélgica, donde el cultivo del
tabaco. es libre, 'Una manada de vacas, encuentra camino del
abrevadero un carretón Heno de hojas secas dispuestas á ser
picadas. Tres vacas consumen tres manojos de 20 hojas. A
las 'ocho horas de esta ingestión, sucumbe una de las vacas,
habiendo presentado síntomas de hipersalivación, somnolen-
cia y' temblores musculares. Las otras dos enferman. Una
do estas cae en un coma profundo gime y rechaza los alimen-
tos. Las extremidades están frías, el pulso débil, aparecen
temblores musculares y ligero meteorismo. ;A pesar de los
brehajes de café, leche y de las inyecciones de pilocarpina, el
estado de este animal se agrava y 'la vacá sucumbe á las 48
horas de haberse presentado los síntomas de intoxicación.
La otra vaca ió sea 1a tercera, murió ajl tercer día presentando
idéntícos ' síntomas que la anterior. .

Pirlot ha observado algunas veces este envenenamiento por
el tabaco seco. Las vacas apetecen las hojas de tabaco sobre
todo cuando éstas han sido sometidas al baño de nitrato potá-
sico para que sean más combustibles. Es curioso observan
que mientras la vaca es muy sensible á la acción del tabaco,
la cabra 1<0ingiere en grandes cantidades -sin experimentar
nada de particular. : .
. Bibliografía: 1. Soco de Tlierap.; 1905. - 2. Arch, méd, d'Angers. y Ann. d'HYF!·
Pub. el de méd. leg., marzo 1906. _ 3. A r ch, de méd, naval, mayo 1906.- 4. Rev. de medo
Vel" 1.0 septiembre, 1905._ 5. Norsk mag.fol·.'Loegevidenskaben, mayo 1906, y Sem, med.;
15agosto 1906. _ R. de B. _ 6. Prakt . Vratcli.; 1.0 julio 1906. L. Ch. Y Sem. med.; 3 octu-
bre 1906.-7. ReJ). medo de Nornian dia ; 25 enero 1906. - 8. ReJ). de Vet., 1905.
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PATOLOGÍA Y CLÍNICA

1. }'h I\TÍNEZ BASELGA, P. - Patología. Social Española

Escrito á lo vivo, 'C0l1 gran conocimiento de la vida y con
mucho corazón, este libro es una visión cinematográfica de los
dolores y peripecias que ha experimentado la sociedad espa-
ñola en los últimos' años. El autor aplica las, leyes etiológicas
de Letamendi á la Patología social. <;on lID estilo espontá-
neo, á veces humorista, otras conmovedor y siempre muy
animado y expresivo, describe las penalidades y transforma-
ciones de los 'empleados, proletarios, hombres 'de carrera,
comerciantes; la vida en los pueblos y en las ciudades; la evo-
lución política contemporánea; muestra el influjo civilizador
de la Revolución de septiembr-e ; trata profundamente los pro-
blemas del feminismo y la educación. dela infancia, y esboza,
en fin, el tratamiento de los males de nuestrapatria, propo-
niendo remedios que, como' el servicio militar obligatorio,
sean igualmente beneficiosos para todos á, la vez. La obra es
voluminosa y no se puede resumir aquí, pero su lectura se
debe recomendar por ser altamente interesante y por el éspí-
ritu de bondad que -la informa. '

. ' -
2. MO~QUET. -Parálisi!¡ del estómago del' caballo

determinadas por el agua

El autor en 1899 refirió ya un caso de' parálisis del estó-
mago determinada, por el agua fría. En 1903 observó este
otro : un caballo de cuatro años no corneá poco de beber algu-
nos litros de agua. Tiene las conjuntivas amarino-rojizas, el
pulso algo débil y la respiracíón Iiger amente acelerada. Su
pataleo y sus movimientos de la .cola indican que sufre dolo-
l'CS abdominales. Cinco 'horas después HlS conjuntivas es-
taban rojas, el pulso débil, los dolores más intensos y 'el ani-
mal amodorrado.' S.e le sangró y se le P:USül sinapismos en el
vientre. ' Tres horas más, tarde tenía el pulso imperceptible,
la respiración acelerada y estaba cubierto, ,de un strdor frí-o.
De vez en cuando echaba pon la nariz, tras contracciones ab-
dorninales, 'un líquido acuoso, coloreado de .harínay sin otor
ácido. Esta falta de olor ácido me. hace afirmar que el estó-
mago no está relleno de materias sólidas, Y' que el animal sufre
una distensión del estómago por haber bebido 'agua con' avidez
excesiva. A las pocas horas falleció. La autopsia descubrió
un estómago distendidísimo por agua teñida con algo de ha-
rina. No había vólvulo' ni invaginación, ni retención, ni lí-
quido en el intestino.' ¡ ,

¿ Qué ocurrió ? El animal, sediento, bebió con gran avi-
dez, el estómago se dilató rápidamente, las fibras musculares
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y acaso las nerviosas. distendiéronse más allá de su límite de
tonicidad ó elasticidad y el órgano se hizo inerte. ' Esta inercia

I impidió el reflejo de abertura pilórica, como en la retención
de orina por constrtccíón de la vejiga.

¿ Cómo tiene lugar la muerte? Tal vez 1,0.aclar en los expe-
rimentos hechos en 1904 por el Dr. Reynier, del Hospital La-
rihoisiere, para explicar el mecanismo de los Ienómenos ge-
nerales observados en operados cuyo estómago se paralizaba
aun después de intervenciones extraperitoneales. Anestesió
perros con morfina y clororormo , colocó en la carótida

'-de los mismos· lUl hemodinamómetro, les abrió el abdomen
y les cogió el 'estómago entr e dos lígadnras, 'lila en el píloro
'Y otra en el cardias, .respetando los pneumogástricos. Hecho
esto, pinchó el estómago con un tnócar é inyectó tres litros de
agua. La presión arterial bajó de 16. c. á 7 á medida .que fué
inyectando .. Evacuó progresivamente y volvió .Ia presión á
subir hasta 14 c. ' La insuflación de aire dióles los mismos 're-
sultados. .

En .el primer caso (del año 1899) halló una ligera 'hemorra-
gia gástrica. La:disminución de la presión arterial expiica los
diversos fenómenos congestivos que se observan en este pro-
ceso y por ende la citada hemorragia.

3. NEBSER. - Sífilis experimental de los monos

Este insigne sifiliógrafo ha inoculado, en Batavia, unos 900
monos de variedades, razas y especies diferentes, deduciéndo
de sus estudios las conclusiones siguientes: i.«, la sífilis del
hombre y la del mono son íguales ; 2.a, los pequeñoscuadru-
manos' tienen menos receptívidad para la sífilis que los an-
tropoides, y 3.a, en todos los casos ha evidenciado la (presen~
cia del Spirochaete pallida de Schaudinn.

4. P·ARA.NT. .; Una causa rar~ de oolusión intestinál en el buey

Buey de tres años. Cólicos violentos durante 7-8 horas,
,pasadas las cuales cesan súbitamente. El animal queda triste,
abatido, echado, 001). pulso, frecuente y pequeño. La explo-
Tación rectal produce dolor en el hijar derecho, y hace sospe-
chal' una invaginación. A los dos días de:no evacuar, á pesar
'eleUna dosis de áloes, fué conducido al matadero. Al abrirle,
se ven dos asas intestinales de 50.-60 centímetros, estranguladas
por un cordón blanco, tenso, fibroso, del grosor de un lápiz,
inserto por un extremo en el tondo de la vejiga Jy por .el otro
en el ombligo. .'

Se trata, pues, de una oclusión determinada por un uraco
anormalmente persistente. La vejiga tiene aspecto fetal (ovoi-
dea, fusiforme por ambos extremos),

(
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5.' RISQUEZ, DR. F. A. - Catedrático de la Universidad de Caracas.
Fiebres tifoidiformes

El autor, en colaboración con el Dr. Mosquer a, describió
con el nombre de fiebr-e peeudotiioidea, en 1895,una de las que,
un año más tarde, Achard. llamó paratifoideas. Según' aquél,
hay runa serie clínica de formas febriles correspondiente .á

otra serie de bacterias. ' . ,
.' Aquélla comienza con el embarazo gástrico, sigue con más
acentuadas infecciones intestinales, continúacon los. paratífus
.de Achard y Bensaude (pseudotifoideas de Mosquera y Ris-
quez), llega á la dotíenentería clásica, pasando tal vez por 'la
fiebre de Malta, y termina por el tifus exantemático .que, se-
gún Risquez, no es más que una infección tífica en 'la que las
lesiones íntestinales no se muestran por las enormes mani-
festaciones hipertóxicas de carácter general. Claro .que los
casos típicos no son confundibles, pero muchas veces no ~s
posible distinguir un paratifus de una tifoidea, una detienen-
tería de un tifus exantemático, una tifoidea de una tiícideta y
ésta de un embarazo gástrico" sin contar con las asociaciones
.á que pueden dar lugar y que originan Iasque llama él pire-
xias híb1"iclas. " J..

En la tifoidea se halla el b. ele'Eberth; en 'los paratifus los
bacilos paratíñcos A ó B, en las colibacilosis el .coli, en la
fiebre de 'Malta 'el micrococcus melitensie yen el .tifus UIl di-
'plobacilo, pudiendo transformarse una variedad 'en otra co-
mo el saprofito inofensivo en bacilo virulento.

6. ROGER, J. Véterinario 2." en el 10.0 de artillería de Francia. -
'Paralelis.mo entre la malaria del hombre y la filariosis nel
perro.

La Filaria immitis)' la F. Bancroiti, en su fase dé larva,
viven, como el hematozoario, en el seno de unmosquito (que

'las propaga con sus picaduras (Manson, CalandrucciovGraséi
.y Noé). Y siendo endémico el paludismo en Orán y abundan-
.do los anofeles, Roger ha indagado si era endémica .tambiéu
.Ia filariosis canina. En efecto, de 25 perros autopsiados, ha-
lló filarias en 4 (corazón derecho). Siendo muy Jóvenes mu-
chos de dichos animales, puede suponerse que hay en .Orán
.por lo menos un 16 por 100 de-perros con fílartosís. L!a,p['.q.fi-
.laxia de ésta es la del paludismo: supresión de aguas 'estanca-
,das, echar petróleo en la superficie de las mismas, poner-telas
metálicas en las aberturas de las habitaciones y usar 11lunOS
insecticidas. El'autor emplea:

( .
Polvo de pelitre .
Nitratopotásico.
Carbón vegetal.
Iucíenso

, T ' grunio ,
.. } a~. 0.'25. »

0'1 »
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M. íntimamente, añádase agua para formar una pasta, que
,se moldea en tabletas triangulares (CO~l:una tira de .hoja de
lata de 1 cm. de ancho por 6 de largo, acodada en ángulo de ~5o
en la unión de su tercio, medío con los é::u'eirnos)"ydéjes:e
secar al sol. Alencenderlas, prodúcense tres zonas. alrededor'
de la masa:' en la primera los insectos 'mueren, en la segunda
son siderados y en la tercera aturdidos. Colocando una pas-'
tilla en cada ángulo de un local -de 25 á30 m." se mata gran ~lÚ~'
mero de mosquitos y se. les ahuyenta durante 10-12 horas,

4

7. 'Royo 'VILLANOVA, DR.' R. - Patología y clínica
de la corteza cerebral

Todos los detalles' de ánatonua, fisiología, patología; hi-
giene y terapéuticade las "enf:ffi'111'ed.adesde la corteza cerebral,
aparecen condensados de.ain modo muy completo en las 25·
lecciones clínicas concisas, diáfanas, interesantes y amenas
que Iorman este libro magistral y que fueron dadas por el
insigne profesor de Zaragoza en el curso próximo 'pasado,

Reflejan todas ellas 'Un criterio corncienzudo 'y vigoroso-
que domina en absoluto los asuntos de que ,trata. El doctor,
Royo Villanova, con toda razón, introduce la psicología expe-
rimental en la c1í;nica de la neuropatología. .. .

Rara es la lección donde no haya una originalidad ó 'qua!
hermosa síntesis ó una Idea delicada, Prueba del lo prirnerol
.son S1.1IS conceptos personales acerca del origen cortical del
temblor y las observaciones de parálisis conjugadas: de los.
movimientos asociados de los ojos y cuello, en los actos de

.mirar arriba ó .abajo (que ha -notado en algunos enfermos de.
tumores del cerebelo ), las de olfaciones dolorosa y coloreada;
el juicio acerca de la unidad de¡ las sensaciones de tacto y de-
jrresíon y los conceptos respecto al valor de los principales
remedios, en especial. el mercurio, el ioduro potásico y .el
opio y sus alcaloides. , .
. ,Ejem.pl'Üde lo segundo son el estudio emínentemente prác-
tic-odela neurona, los acabados de los trastornos del lenguaje
y.del modo de andar y, en gelleral, 'casi todas las lecciones.. ,

Y, ni'ueslra de 1'01 último, las inspiradas conferencias acerca¡
de la etiología, la marcha, el pronóstico y, sobre todo, las notar
bilísimas dedicadas á la proñlaxia, á la higiene y á la psicote-
rapia de los cortioópatas, .

En suma, este libro contiene admirablemente resumido
todo el estado actual de la psiquiatría y la neuropatología
generales de la corteza cerebral y de la psicología experimen-
tal aplicable á Ias mismas y 1'0 expone C011 la perf'éccíón de las
obras clásicas.
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8. ~Tl<IN, ALB~RT E. - Radiografías plásticas
. .

En el Segundo Congreso de Róntgengraña, Alexander, de
Kásmark (Hungría) presentó unas radiografías que parecían
estereoscópícas. La cosa llamó extraordinariamente la aten-
ción. El autor, sin embargo, 'no quiso- revelar el secreto de
su descubrimiento. Pero ya se ha dado 'con él y hoy se co-
nocen varios procedimientos para obtenerlas. Se reducen.
todos á superponer dos ó tres diapositivas ó una diapositiva
y una proyección, ó la negativa y una diapositiva ó la placa y
un papel diapositívo (que se hace untando' papel sensible .con
una mezcla de dos partes de alcohol y una de aceite de ricino).
Lo esencial, para que las imágenes se obtengan con sombras
que les den cierto aparente relieve, estriba en no superponer
las diapositivas Ó las diapositivas y la placa con absoluta pge-
cisión, sino en deslizar ligerísimamente una de ellas en sentido
diagonal sobre la otra y en no¡ impresionarla con luz oblicua,
sino de rayos que f.orman con la placa lID ángulorecto. Estas.
radiograf'ías tienen menos valor diagnóstico que las otras.

9. SUPINO,'DR. R. (de Pisa). - Manual de química clini-ca

Traducido, revisado y complementado- por el Dr. A. Pi Y
Suñer, este libro acaba de ser muy bien editado en 'Barcelona
pos- la casa G.;·Gili. i

Compendiar y exponer con mucha claridad lo,más práctico
. y útil de los análisis químicos cuotidianamente indispensables
para diagnosticar concienzudamente, ha sido la bienhechora
labor del Dr. Rafael Supino. .
" Exceptuando brevísimas descripciones de polarímetría .Y
espectroscopia, el resto de la técnica se halla al alcance de
todos los clínicos j puede practicarse aun en la más humilde
aldea. La obra es, además, muy adecuada p:ara las investiga-
ciones experimentales.
. Trata detalladamente los análisis de sangre, saliva, conte-
nido gástrico, excrementos, esputos, exudados, líquidos de los
quistes, esperma, sudor y secreciones uterina y vaginal, con-
sagrando dos terceras partes del volumen al análisis de la ori-
na, cada día más necesario y provechoso. .

El Dr. A. Pi Y Suñer ha traducido el libro :oonesmero, y
lo ha enriquecido cori un boníto prólogo, S .0011. breves adicio-
nes referentes á evaluación de gll.óbulos hemáticos, criosco-
pía de la sangre, dosifica:ción de 'la glucosa de larnisma, eli-
minación renal del azul de metileno, crioscopia de la orina,
dosificación ele la acetona de la misma, pentos uria, .cambios
y cociente respiratorios y coeficiente de oxidación del nitró-
geno urinario.
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10. TAROZZI, G. - Latencia de los esporos tetánicos 'en elorga-
nísmcanfmal y posibilidad de que los mismos determinen un
proceso tetánico mediante la influ,encia de causas traumáti-
cas y necr~tizantes.
Si se inyecta esporos tetánicos debajo de la. piel de conejos

ó cobayos, se los encuentra luego en los órganos profundos
al cabo de algún tiempo. Si se inyectan en la sangre se les
vuelve á encontrar en todos los órganos al cabo, de un mes, y
'al cabo de tres i:neses se les halla todavía en 'el hígado.

La combinación de traumatismos con inyecciones 'de toxi-
nas enérgicas ó inyecciones de agua ó de ácido láctico en un,
riñón, interceptando al propio tiempo la vena renal, deter-'
minan focos necrótícos en los cuales .aquellos esporas pueden
germinar y producir un proceso tetánico.

Demuestra esto que tanto el tétanos Ilamado traumático
como el llamado ídiopático, pueden ser muy bien casos de la-
tencia de, esporas tetánicos que viven corno saprofitos y que
pueden. exaltarse por medio de traumatismos, intoxicaciones,
íníecciones secundarias, etc., etc.

Il. TRAUBE. J., Y, BLUMENTHAL, F.-Aplicación clínica de Ioseatu-
dios acerca de la tensión superficial

, Las ideas acerca de la tensión superficial de 1-05 líquidos
no han salido apenas de los laboratorios ñsícoquímícos. Em-
pieza, sin embargo; á estudiarse la viscosimetría de los humo-
res orgánicos .. La tensión superficial es una manifestación
de la cohesión molecular. Cuanto mayor es, mayor cohe-
sión supone y mayor es el rozamiento molecular ó i:qtei'no de
los líquidos" cosa que se manifiesta por la viscosidad de los
mismos. Cuanto, mayor se.a la viscosidad, más dificil será
que se fragmente la masa líquida en gotas, y éstas 'serán una-
'y'ores ó menos numerosas al atravesar un tuha capilar. Así-
'mismo rozarán más las paredes de los tubos por ser 'más .vo-
luminosas. Por último, cuanto mayores diferencias existan
entre las tensiones superficiales de dos líquidos diferentes,
más difíciles serán la 'Üsm·osisy la mezcla entre ellos.
. Traubc ha hecho, aplicación de sus ideas y de SU estalag-

'lnól1leh~oá la clínica.. El estalagmómetro es 1U1apipeta que
puede corrtener- una medida determinada de líquido y dejarlo
salir gota á gota. En la unidad de tiempo, 'saldrán tantas más
gotas cuanto más pequeñas sean y serán tanto más pequeñas
Cuantü menor sea su tensión superficial.
. ~a sangre da 1111número, de gotas análogo al del agua. El

hqlUdo gástrico, después de Un almuerzo de prueba; da ma-
yor númer'0 de gotas que la sangre, cosa conforme con la
teoría de Traube, pues como. dicho líquido ha de absorberse,
su tensión superficial ha de ser menor que la de la .sangre.
Esta diferencia depende de las pepton~s. .Por esto son éstas
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\
absorbidas. En las enfermedades gástricas <el número de
gotas es mayor aún, acaso para compensar con un aumento
9.~ peptonas la insuficiencia de apsorción....

La 'Orina no puede tener, con arreglo á la. teorja, una ten-
sión superficial naturalmente menor que la de la sangre.
y cuanto más' deficiente es el trabajo renal mayor es el nú-
mero de gotas; menor-In -tensión superficial de 'la orina. 'El
número de gotas aumenta con las lesiones renales. '
. -Los exudad-os y trasudados obedecen a la misma' regla..
La secreción láctea,' que, según la teoría, debe tener una
tensión superfícial nnenor que la sangre, da,en efecto, un
número de gotas mayor que ésta.
. Lo mismo pasa c-onel café. Por el contrario, el té da me-
nor número de gotas, cosa que aclara la diferencia de acción
fisiológica de ambas bebidas 00 el sistema nervioso y en los
riñones.

i'2. TRATN~R. - Degeneración del miocardio en la fiebre aftosa

. En bóvidos' muertos á consecuencia de fiebre aftosa ma-
ligua, el autor halló seis ó siete veces lesiones del 'miocardio
en forma de focos irregularmente limitados, de color gris-ama-
rillento y de unas dimensiones de seis centímetros de ancho
por. tres de largó. Las, preparaciones hechas disociando. fi-
bras musculares del corazón, se presentaban obscuras y gra-
nulosas ó bien reducidas á detritus amasados y también gra-
nulosos.

Se observa, además, que las estrías musculares enfermas
próximas á las 11:0 afectadas se hallan repartidas muy irregu-
larmente; ,aS1 se ve, que la mitad de 'una fibra puede haber
perdido su estructura, y, en cambio, la otra mitad aparece
normal. El ácido acético, el cloroformo yiel éter no. tienen
'acción alguna sobre las granulaciones. Colorando las sec-
ciones musculares con Van Giesen, las fibras normales apa-
tecén teñidas de amarill-o, al paso que las enfermas ó alte-
.radas adquieren un color obscuro ó .amarillo rojizo. Se tra-
ta, pues, ele una degeneración cérea. ' ,-

13. TURRÓ, R. - Acción del jugo tiroideo sobre el vibrión colé-
, rtco y el bacilo de Eberth

A condición de ser sclubles, los plasmas. celulares (jugos
firoideo )' muscular, obtenidos por la psensa) digieren cill:üi-
daeles enormes eleB.. amthracis en el tiempo' de 1-2 días, á 370.

Los tejidos renal, hepático, suprarrenal, -esplénico, eté., fina-
.mente triturados y macerados en la solución de sal-común al
JO por 100 ó en la-de fluoruro sódico, a¡l '2 por 100;abanelonan
,al líquido de maceración enzimas bacterrolítícos que reducen
:elB. amthrocis á una materia amorfa soluble en una solución
.de sosa. El poder bactericida no es, pues, privativo sólo de
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los leucocitos y suero sanguíneo, sino .qué -es una propiedad
inherente á la"materia viva .

. Se ha dicho que resulta esto de un proceso' de 'autolísís y
no de una digestión efectuada por I[lS zimasas liberadas por
las substancias plasmáticas celulares.

Semejante interpretación es inadmisible. El jugo tiroideo
de cerdo y 'carnero obtenido por .medio de la prensa, disuelve
casi instantáneamente los cultivos en agar de B. virgula. Al~
gunas veces esta sohrbíhzacíón va precedida de la apariciónde
las formas globulares del fenómeno de Pfeiffer, pero siempre
la digestión del microbio se realiza más rápidamente que por
la acción del exudado peritoneal en el experimento de Píeíff'er.

El"B. de Eberth procedente de cultivo en, agar, es 'también
reducido á la forma globular algo más tardíamente ,que el
)3. virqula, disolviéndose muy rápidamente por la acción del
jugo tiroideo fresco, ó conservado en fluoruro sódico: al
2 por 100 al abrigo del aire.
. Estos fenómenos se efectúan oon tal. rapidez que nOIes po-
sible atribuirlos á una auto lisis bacteriana. La forma glo-
bular observada por el autor se debe á la rarefacción 'del pro-
toplasma por la acción de los enzimas que le disuelven Iy
traiisforman en una materia hialina queacaba por disolverse
hasta desaparecer completamente.

El fenómeno, aunque con niás lentitud, se observa también
.en el B, omthracis, streptococcus, bacterium coli, etc., cuando
-son atacados por líquidos de maceración espl éníca, hepática,
renal, etc. Una cápsula enorme envtuelve á estas bacterias,
producto de la transforrnación .digestiva del protoplasma,
corno lo demuestra el hecho, de que el microbio acaba por des-
aparecer del todo dejando un residuo, amorfo ymucoíde .
. Bibliografía: 1. Un vol. de 452 págs. Zaragoza, Imp. y Lit. de F. Villagrasa, 1903.-
~. Soco centro de m éd . vet., 1 febrero 1906. - 3. SOCo dermatol. de Berlín, enero 1906.-
H Reu, gen. de merlo veto 1-2, 1906. _ 5 Reu. de esncciatiaades, 20 diciembre 1906. - 6. Soc,
Centr. de.m ed vet., 15 febrero 1906. - 7, Un vol. en 8.°, de 1,70 pá,gs. Tipog. de E ..Casañal,
C~só, 100, Zaragoza, 1907. _ 8. Munch, Med, Woch,,1'906, n.,o 31. - 9. Un volu.men en
~. n:'ayor, de 230 págs., numerosos grabados, 11 láminas fuera de texto, Gustavo GIII., Uni-
versidad. 45. Barcelona 19)7. -lO. Atti R. Ac. Fis. de Siena, IV, LXVII. - 11. Zeitschr .
f'. Exp. Path, A: 2, cuad. 1 ° -12. Atlotoruosi l.apok y Reu, gen, de Med, Vet" numeres 89-
90, -13. C. R, de la Soco de biol., 9 marzo J Gac. Méd. Cat, 3l julio 1906.

NOTICIAS
Nuevo tecnicismo médico. - En la sesión del 22 de .enel"Oúltimo

de la Academia de Medicina de París, nombróse una comisión, á
propuestR del Dr. Lancereaux, encargada de estudiar é informar
~cerca de si conviene ó no adoptar la nomenclatura y la clasificación
lllveutada . por los doctores Lancereaux y .Paulesco. Según estos
,patólogos,las enfermedades púeden dividirse en [isinosis, quiminosis
y,bio11osis, según las causen, respectivamente, agentes físicos, quími-
cos ó vivos, y. en termonosis, [oionosis y electrotiosis, si las produ-
cen el calor, la luz ó la electricidad.'
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Obsequio al Dr. Turró. ,~ Los alumnos del cursillo de Técnica
bacteriológica del Laboratorio Microbiológico muuicipal de Barce-
lona, celebraron el 28 del próximo pasado mes la terminación de las
'Clases prácticas de Bacteriología, dadas por primera vez en el ci-
tado laboratorio por tan sabio profesor, con un espléndido banquete,
rebosante de' cordialidad.

. Nue'va ley refe'rente á los perrQs en Inglaterra. - Se puso en
vigor el 1.° de enero del corriente año y dice lo siguiente: « El dueño
de un perro es responsable de cualquier herida que produzca al
ganado, sin que para ello valga demostrar que el perro estaba atado
6 que fué descuido del dueño. Si el perro ha mordido á los anima-
les ó ha perseguido á los' corderos, se le 'detiene como dañino y se
saqrifica. Por disposición del Ministro de Agricultura, los perros
llevarán un collar con el nombre y dirección de los propietarios.
Los perros vagabundos serán recogidos por la policía, y si fueren
reclamados por sus dueños podrán recu.perarlos abonando los gas-
.tos de detención. De lo contrario se sacriñcarán al cabo de 7 días »,

A nuestros lee,tores. - En vista' del éxito que la REVISTAPAS'
'TEUHha obtenido entre los veterinarios españoles y americanos,
'desde este número consagramos atención y espacio mayores á la
medicina veter-inaria é inauguramos la galería de veterinarios erni-
rientes, que alternará con la de biólogos ilustres.
. Por esta razón publicamos en lámina aparte el retrato y autó-
grato del más ilustre de los prácticos contemporáneos, M. Paul Cagny.

NECROLOGÍA
Matías Duva.I, - Acaba de fallece:r á la. edad de 63 años. Suce-

dió al célebre Carlos Robín' en la cátedra de Histología de la Facultad
de Medicina 'de París. Fué antes profesor de Anatomía en la 'Escuela

. de Bellas Artes y de Disección de lá F~cultad de Estrasburgo. En 1873
publicó el COllrs de Plujsioloqie, del que tantas ediciones se han
hecho;' en '1881 su Precis de l'tuiatomie a l'usaqe des artisles, que
fué traducido á otros idiomas, y en 1883, su Traité cZ'Histologie,
.Dió á luz muchas 'Otras obras y Iuéautor de la teoría del-sueño como
efecto de la retracción amíbofdea de las prolongaciones de las. células
nerviosas. Hizo un estudio magnífico eLelencéfalo de' Gamhetta.

Enrique Moissán. - Fernando Federico Enr-ique Moissan nació
en París el 28 de septiembre de 1852, y falleció á' fines del pasado
febrero; á consecuencia de una apendicitis. Acababa de lograr, C01110
Carducci, Cajal y Golgi, el premio NobeL

Aisló el fluo,r é inventó el horno eléctrico, con el cual transformó
la 'industria de los aceros, consiguió hacer pequeños diamantes Y
obtuvo en es.tado de pu-reza y en gran escala metales corno el cro1110,
el manganeso, el tungsteno, el mo lib1deno , .el vanadio y el uranio,
poco conocidos hasta entonces. De igual modo consiguió l)l'eparar
silicíuros, boruros y carburos. La obtención del carburo de calcio
determinó la industria del acetileno: .
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