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LA TRIQUINA Y LA .TRIQUINOSIS.

. No pensábaínos ocuparnos de este
asunto hasta que hechos repetidos, ob¬
servaciones justas y adelantos déla cien¬
cia nos permitiesen hacerlo .sin temor de
extraviarnos y extraviar al mismo tiem¬
po á nuestros lectores; pero desde las
deëg-racias de Villar del Arzobispo, que
tanta resonancia tuvieron, la prensa se
ocupa con tal freeuencia de la triquina,
denunciando hechos no bien justificados,
á nuestro modo de ver, que la opinion
pública se encuentra verdaderamente so¬

breexcitada y ya se manifiesta temerosa
hasta la exageración, aconsejando pri¬
varse en absoluto de cierta clase de ali¬
mentos, con perjuicio de industrias é in¬
tereses muy respetables; ya tropieza en
el escollo del extremo opuesto, burlán¬
dose de la ciencia, calificando de patra¬

ñas sus asertos y, olvidando discretas
pi'ecauciones que nada cuestan y, en
cambio, pueden evitar muchos males.
Es más; el alto precio que alcanztin

hoy las sustancias alimenticias en Es¬
paña, y en Madrid, sobre todo, hace do¬
blemente sensible la eliminación de una

cuyo uso es tan general como el de la
carne del cerdo, en sus diferentes estados

. y preparaciones.
Ante sobreexcitación de tal género,

sea cual fuere su modo de manifestarse,
no podemos prolongar nuestro .silencio
siquiera sea para llevar la tranquilidad
á algunos espíritus.y contribuir en nues¬
tra pequeña esferaá producir algun bien.
Que la triquina existe, es cosa fuera de

duda. Las modernas investigácioaes de
sábios médicos y naturalistas nos dan,
con ayuda del microscopio, detalladas
descripciones de este entozoario filifor¬
me, de sus evoluciones, de su vida entera;
pero la patologia no se expresa con la
misma claridad. Loe desórdenes que
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rausa en el org-auismo, y el cuadro sin¬
tomático que debe revelarnos la existen¬
cia del parásito desastroso, no están bien
determinados todavía y mucho ménos
los medios da combatirlo. De aqui re¬
sulta que tanto el diagnóstico como el
pronóstico son casi imposibles, y que el
facultativo nunca puede afirmar que sea
la triquina causa de los desórdenes que
advierte, puesto que se confunden con
varias enfermedades; respecto al método
curativo, tampoco puede hacer más que
combatir sus variados síntomas conforme
se van presentando. Sólo despues que el
enfermo ha sucumbido, ó se ha curado,
es cuando puede decir algo con algunas
probabilidades de acierto.
La ciencia no alcanza más respecto á

la triquinosis, y preciso es confesar que
alcanza bien poco.
La historia de la triquina no es más

larga ni ménos oscura. Supótiese que
existe desde un tiempo muy remoto,
casi desde el origen de la humanidad;
que el buey, el carnero, el caballo, y en
general, las aves y los peces, no son muy
susceptibles de adquirir la triquina, ni
de trasmitirla; que en otros, por el con¬
trario, es muy frecuente, como en el
conejo, la rata, el raton y el cerdo; que
el consumo de las carnes de este último
es la causa inmediata de la triquinosis
en el hombre, salvas algunas, aunque
raras excepciones; que á esto se debe sin
duda que, desde muy antiguo, prohiban
la religion y las leyes á los pueblos
orientales el consumo de la carne citada;
que muchas epidemias é infiuidad de
casos particulares, calificados con dife¬
rentes nombres, han sido efectos de la
triquina, y, por último, que eñ la ac¬
tualidad la triquinosis abunda mucho
más de lo que se cree, pero ignorada ó
confundida con otros males.
Todo esto se supone y, sólo en el con¬

cepto de suposición, nos atrevemos á
consignarlo.

El descubrimiento de la triquina y ei
conocimiento de sus evoluciones se deben
á un profesor inglés y al microscopio, y
sólo datan de 1860. Al principio se creyó
que era un helminto inofensivo, y no se
le dió importancia; hoy se ven triquinas
en todas partes,y seles quiere atribuir la
mayor parte de los casos de defunción.
Examinemos ahora la triquina y di¬

gamos lo que de ella se sabe, no respecto
á su aparición en tal ó cual localidad, ni
de los efectos que ha producido, ni de
los medios empleados contra ella, pues
de esto realmente no se sabe nada; sino
sólo en lo relativo á su organización,
vida y costumbres.
La triquina es un helminto nematóide;

un gusanillo microscópico que alcanza
hasta dos milímetros, en su completo
desarrollo, y no llega á uno cuando joven:
un hilo pequeñísimo y trasparente con
dos orificios, la boca y el ano, y dos apa¬
ratos, el digestivo y el genital: e.s, por
lo tanto, uno de los entozoarios de más
completa organización. Es además viví¬
paro: generalmente se enrosca en espiral,
tiene movimientos bastante perceptibles:
las hembras son muy superiores en nú¬
mero á los machos, como treinta ó cua¬
renta veces más; se multiplican prodi¬
giosamente, pues cada hembra puede
producir hasta 500 triquinas; y su ener¬
gía vital es tanta, que resiste durante
muchas horas á los más poderosos me¬
dios de destrucción insecticida.
La fecundación se verifica en el tubo

intestinal, á cuyas mucosas están tan
adheridas, que es imposible desalojarlas.
En su primer e.stado la triquina viaja

por el cuerpo donde se aloja hasta en¬
contrar la residencia que le coaviene,
que son losmúsculos estriados. Ignórase
á punto fijo cómo hace estos grandes
viajes, si pacientemente y al través de
los tejidos, ó dejándose llevar por la cor¬
riente circulatoria donde le es fácil in¬
troducirse; pero de cualquier modo que
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sea, este es el estado en que produce la
triquinosis.
A) llegar á los músculos, se nutren, se

desarrollan y entran en un segundo pe¬
riodo del que muchas veces no pasan.
Pero, según parece, no entra en él vo¬
luntariamente, ni por efecto de una evo¬
lución natural. En este segundo período,
que se llama de enquistamiento, la tri¬
quina queda prisionera en el quiste ó
celda que en su trabajo de defensa forma
el organismo; no podiendo desprenderse
de aquel enemigo pertinaz, lo aprisiona é
inutiliza. Cada cápsula ó quiste contiene
una triquina ó lo más dos. Allí permane¬
cen encerradas mucho tiempo sin perder
la vida, pero impotentes para dañar. Se
ha dado un caso de volver á funcionar
de.spues de veinticuatro años de enquis¬
tamiento: no obstante su energía vital,
cuando este encierro se prolonga dema¬
siado, muere.
Para que la triquina entre en su tercer

período, es necesario que un accidente
fortuito disuelva las paredes de su pri¬
sión y le permita vivir en un medio
adecuado. Este accidente consiste en la
masticación y deglución por otro animal,
del trozo de músculo donde se anida. Un
gramo de músculo puede contener mu¬
chos miles de quistes. Ingerido este gra¬
mo en el estómago y disueltos los quistes
por los ácidos que en él se hallan, las
triquinas recobran su libertad, pasan à
los intestinos, adquieren su completo
desarrollo, procrean y mueren, dejando
detrás una generación intinitamente más
numerosa. Tales son las evoluciones -co¬
nocidas de este sér microscópico.
Respecto á la triquinosis, poco pode¬

mos añadir á lo que ántes expusimos;
es casi imposible diagnosticarla. Sí la
naturaleza no consigue exquistar las tri¬
quinas, el enfermo muere presentando
en todo el curso de la enfermedad carac¬
tères muy diversos; ya catarrales, ya
reumáticos, ya tifoideos; algunas veces

no se presenta la fiebre, pero es muy
raro-, en cambio suele haber tumefaccio¬
nes, diarreas, vómitos, síntomas de as¬
fixia, etc.
A la multiplicidad y variedad de los

síntomas debemos añadir un dato curio¬
so recogido por cuantos se dedican al es¬
tudio de la triquinosis, especialmente en
Alemania, que es el país donde con más
frecuencia se presenta en ciertas locali¬
dades; el único músculo que está libre
de los ataques de la triquina es el cora¬
zón. Nadie conoce ni puede adivinar la
causa de este hecho que parece .provi-
déncial, pues teniendo en cuenta la im¬
portancia y las funciones de tal viscera,
compréndense los estragos que causaria
la triquina si estuviese sometida á su in¬
fluencia.
Llegamos, por fin, á las conclusiones

que pretendemos sacar de los anteceden¬
tes preinsertos.
¿Será cierto que la triquina abunde

hasta el punto que se dice, confundién¬
dose con otras enfermedades?
¿Existe verdaderamente en España,

justificando la alarma actual?
¿Qué medidas se han tomado para ata¬

jar el daño y prevenirlo en lo sucesivo?
Dado el supuesto de qne exi.sta, ¿qué

régimen de precaución debemos adoptar,
huyendo tanto del pánico exagerado
como del indiferente y perjudicial aban¬
dono?

Difícil es contestar á estas preguntas,
que son las que nuestros lectores se ha¬
rán al tener conocimiento de la triquina
y de sus perniciosos efectos; mas procu¬
raremos contestarlas con toda imparcia¬
lidad y según nuestro leal saber y en¬
tender.

Es muy posible que la triquina tenga
toda la importancia y extension que le
dan algunos. Tal vez muchas enferme¬
dades, que desorientan á los médicos y
que suelen tener un fin desastroso, no
reconozcan otra causa. Acaso también al-
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gunas ppiúamias, como laque ha diezma¬
do y reina íodavia en el vecino imperio

• de Marruecos, unas, veces calificada de
tifus, otras de cólera ó colerina, no sean
más que la triquinosis; porque hay que
tener presente, que aunque el medio más
común de trasmisión es la carne de cer¬
do, también se efectúa por la de otros ani¬
males y áun vegetales; la espantosa mi¬
seria que domina en el imperio de Mar¬
rueco?, pudiera ser origen déla extraor¬
dinaria extension de la triquinosis, por
consumirse alimentos infectos de la tri¬
quina, sin detenerse á examinar su esta¬
do y condiciones Todo esto es muy po¬
sible; pero nada puede sentarse como
cierto. É! estudio de la triquinosis pue¬
de decirse que empieza ahora, y hasta
que la ciencia no haga más luz debemos
atenernos á una prudente duda, sin des¬
deñar por eso el peligro posible.
¿Del anterior párrafo puede decirse

que tampoco nos atrevamos á afirmar ni
negar la existencia de la triquina en Es¬
paña, y mucho méuos, Iqs casos de tri¬
quinosis? ¿Quién nos ha probado que la
catástrofe de-Villar del Arzobispo no re¬
conoció otra causa, áun suponiendo que
en las carnes del cerdo se hubiesen ha¬
llado triquinas?
Mucho se habla ahora de la triquina:

con frecuencia oimos decir 6 leemos que
se han desechado ó inutilizado para la
venta carnes triquinadas, y sin embar¬
go, algunas personas nos han afirmado
hab. rcóoiido de las citadas carnes sin
experiñmntfir después incomodidad al¬
guna.
Todo es duda y oscuridad en semejan¬

te asunto, j más en España que en nin¬
guna otra nación de Europa, porque no
le pre.=t: a verdadera atención quienes
debieran "vacerlo. De modo que la alar¬
ma L xisto, y aún ignoramos si hay ó no
motivos para ello. Ni el Gobierno, ni las
Corooraciones cientiflcas, ni las Escue¬
las especiales, ni los encargados, espe¬

cialmente, de velar por la salud pública,
ni el Consejo de Sanidad, nadie, en una
palabra, se ha ocupado de hacer una
buena información, de reunir dates, es¬
tudios y observaciones que contribuyan
á ir ilustrando la cuestión y á dictar dis¬
posiciones útiles. La prueba de ello es,
que habiendo cundido la alarma hasta
el otro lado de los Pirineos, las autorida¬
des francesas han dirigido á las españo¬
las y por medio de nuestro cónsul, según
carta de un comprofesor, carta que tene¬
mos á la vista, el siguiente interrogato¬
rio para ser contestado con toda la bre¬
vedad posible:
1." Epoca de la aparición de la tri¬

quina en España.
2.*^ Número de casos ocurridos en

las personas.
3.* Procedencia de los cerdos que ha¬

yan importado la enfermedad.
d.'' Medidas tomadas por la Adminis¬

tración.
5.° ¿Tía sido comprobada la existen¬

cia de la enfermedad en cerdos españo¬
les?

Excepto la última pregunta, á la cual
tal vez pudiera contestarse algo, las de¬
más son problemas insolubles.
Este interrogatorio, al mismo tiempo

que prueba el celo que se emplea en otras
naciones por todo lo que ataña á la sa¬
lud pública, pone de relieve nuestra in¬
curia, nuestra falta de prevision y el
abandono en que se tienen muchos ra¬
mos administrativos. ¿Qué medidas se
han tomado? ¿Qué se ha hecho desde que
empezó á cundir la voz de alarma? Nada
en resumidas cuentas. Las sociedades y
corporaciones científicas debieran liaber
Hoiabrado comisiones de investigación y
análisis; en los mataderos debiera" exis¬
tir más escrupulosa vigilancia que nun¬
ca; empleados facultativos debieran re¬
conocer las tiendas de los abastecedores;
los ganados que se destinan al consumo
debieran sufrir un exámen prévio; apé-



GACETA MÉDICO-VETERINARÏA.

nas se observara un caso sospechoso, ya
en las personas, ya en los animales, de¬
biera precederse á averiguar el origen y
á estudiar el efecto. Eu resumen, el Go¬
bierno y sus empleados, los médicos, los
profesores de Veterinaria, los químicos,
los naturalistas, todos debieran llevar su
contingente al esclarecimiento dje la ver¬
dad y al adelanto.de la ciencia, que ha-
bia de dar por resultado á la humanidad
un inmediato provecho.
Pero en España es necesario ser pesi¬

mistas: por lo mismo que todo esto de¬
biera hacerse, no se hará.
En cuanto al régimen preservativo,

no conociendo como no se conoce él mal
ni su extension, sólo puede aconsejarse
lo que la razón y el buen sentido ense¬
ñan. Snpuesto que el medio más común
de trasmisión es la carne de cerdo, no
debe abusarse de ella ni de ninguno de
sus preparados, y sobre todo, hay que
privarse de comerla cruda. Sometida á
altas temperaturas, el peligro, si le hay,
es mucho menor y daria lugar, todo lo
más, á una indisposición insignificante.
Con esta sencilla precaución, despues

de observar si al partir las carnes no

hay en ellas pequeños puntos blancos,
ni ningún otro síntoma sospechoso, po¬
demos desechar el temor de padecer la
triquinosis, prescindiendo de lo fortuito^
y excepcional, que á tanto no puede
llegar la prevision humana.

SECCION CIENTÍFICA. .

EXAMEN MICROSCÓPIOO.
DEL CYSTICEECUS CELULOSSI EN LA CARNE

, DEL CERDO.

Escasísima es ciertamente la importancia
que ofrece una simple observación del gusano
vexicular de la tmnia solium de Linneo, por
más que se hayan sometido á un concienzudo
examen amplificante los scolex ó cabezas de
la citada tmnia, sacando numerosas prepara¬
ciones microscópicas definitivas, ya de la
cápsula envolvente, del contenido liquido, de

las coronas de ganchos, y de est- , últ:mos
aislados, para reconocer con toda exactitud
su morfologia, Mas cuando se considera lá
posibilidad, y áun probabilidad, de que estas
y otras observaciones arrojen luz bastante
para desvanecer un error muy generalizado
actualmente y que se refiere á la interesantí¬
sima cuestión de determinar la naturaleza de
las afecciones parasitarias del ganado de cer¬
do, toma ya este asunto la importancia da
que antes careciera, por cuyo motivo nos de¬
cidimos á publicar las siguientes lineas.
De todos es conocida la frecuencia con que'

de algunos años á esta parte, se denuncia la
existencia del trichina spiralis en la carne de
los cerdos sacrificados en algunas poblacio¬
nes de España. Esfe hecho llamó fuertemente
nuestra atención, pues el triquino es el más
raro da todos los estrongilideos, y aunque la
fecundidad de la hembra es prodigiosa, son
muchas las dificultades con que tiene que
luchar este entozoario para ver completado
su desarrollo. Da otra parte, no deja de sos-
prender que la dolencia se haya observado
casi exclusivamente en el cerdo, siendo así
que ordinariamente el ciclo para el desen¬
volvimiento del triquino exige dos organis¬
mos; uno en cuyos músculos anidan los hue¬
vos, y otro en cuyo aparato digestivo llega
al periodo de entozoario maduro y repro¬
ductor, lo cual es común á "a mayor parte de
los estrongilideos que pertenecen á la familia
de los tricotraquilideos. Por último, es digno
también de mencionarse el hecho de que, en
numerosas ocasiones, se ha denunciado la
carne del cerdo como infestada de triquines,
fundándose para ello en el simple exámen
microscópico de los despojos de la res, sien¬
do asi, y esta es preposición susceptible de
formularse de una manera absoluta, que sin
auxilio del microscopio es imposible deter-

. minar la existencia de estos vermes en su pe¬
riodo ovular, y, en consecuencia, precisar
cuál sea la alteración de la carne sospechosa.
El exámen de algunas preparaciones mi¬

croscópicas, que nos han sido remitidas de
diferentes puntos de España, léjos de des¬
vanecer nuestras dudas, contribuyó desde
luego á aumentarlas; pues, sin distinguir cla¬
ramente la vexicula donde debia encontrarse
la cabeza y parte del cuerpo del entozoario
arrollado en espiral, observábamos, en cam-
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Mo, casi íntegras las fibras musculares, cosa
que no debía ocurrir tratándose de la tri¬
quinosis, porque sabido es que penetra el
embrión en el interior de los hacecillos mus¬
culares, atrofiándolos evidentemente por en¬
cima y por debajo del punto donde él se tiene
y arrolla, para cubrirse más tarde de la pared
calcárea qie debe aislarlo. Sin embargo,
como no se trataba de una observación en
preparaciones hechas directamente por nos¬
otros, suspendimos emitir opinion alguna re¬
ferente á esta cuestión interesantísima, abri¬
gando, sin embargo, vehementes dudas acer¬
ca de la generalización que en la actulidad se
atribuye á la triquinosis. Una favorable cir-
custancia nos ha suministrado recientemente
fundamentos bastantes para intervenir en
esto punto doctrinal, siendo, cual vamos á
exponer, el resultado de nuestras investiga¬
ciones.
A fines del mes anterior recibimos una co¬

municación atenta de la J unta de Sanidad
de una población andaluza, por la que se nos
avisaba la remisión de un cajón que contenia
porciones de un cerdo, al parecer, infiltrado
de triquina.
En la misma ciudad se han observado, en

corto espacio de tiempo, otros catorce cerdos
con la misma enfermedad que ofrecía aquel
cuyos despojos iban á sor objeto de nuestra
investigación. Este último era de dos años de
edad, raquíticamente constituido, criado en
un corral, cebado despues en el monte y más
tarde en la casa, con maíz, no ofreciendo, al
ser sacrificado, más que tres arrobas y media
de peso; datos todos que también debemos á
la mencionada Junta de Sanidad. Proceiíimos
á la abertura de la caja, que contenia un ja¬
món, un riñon, trozos de hígado, de pulmón,
da intestinos y de estómago. Debiendo parti¬
cularizar el examen allí donde predominase
el tejido muscular, inspeccionamos desde
luego la carne del jamón, en la cual adverti¬
mos los siguientes caracteres microscópicos.
La primera impresión que producia el exa¬

men de una gran superficie de carne, era
idéntica á la que determina estamisma cuando
se la acaba de salar;parecía que se acababan de
rociar granos de sal sobre ella; tal era el nú¬
mero do pequeños nodulitos blanquecinos
esparcidos casi uniformemente, y á muy
cortas distancias, por toda la superficie de

la carne. Casi todas estas granulaciones ofre¬
cían el volumen de medio grano de arroz, al¬
canzando las mayores de cinco á seis milí¬
metros en su mayor diámetro, al paso que
las más pequeñas sólo median un par de mi¬
límetros. Todas eran de color blanco perlado;
presentando cierta transparencia, que no era
extensiva á 'a totalidad de su masa, pues en
una parte de ella se percibía un punto evi¬
dentemente opaco. Separando algunas de
estas granulaciones, observamos que se ha¬
llaban constituidas por una pequeña bolsita,
pues su consistencia era mediana, y, al com¬
primirlas, dejaban escapar un líquido lecho -
so, quedando entre los. dedos fragmentos de
la pared de la bolsa que se habla hecho es¬
tallar, así como también un granullto blan¬
quecino y muy resistente, el cual, en union
del líquido, constituía el contenido de este
diminuto quiste. Era, pues, lógico deducir
que el punto opaco que exteriormente ofrecía
la bolsita ora debido á la presencia del grá-
nulo contenido en su interior. Cuidamos, á
seguida, de precisar la localización de las ve-
xiculitas, y advertimos que todas ellas eran
inter/ibrilares y no inlra/ibrilares, dato inte-
resantísino, pues sólo él nos autoriza para
afirmar que no se trataba de la triquinosis.
Finalmente, el tejido muscular no aparecía
modificado de un modo considerable-; sólo
presentaba cierta palidez y alguna menor
consistencia; distinguiéndose perfectamente
los manojos y el tejido conectivo Interfibri-
lar, en el que se alojaban las vexículas.
Separamos del jamón varios trozos de car¬

ne, que sumergimos en alcohol rectificado, y
procédimos desde luego á examinar con el
microscopio los caractères de lasvexiculitas,
comenzando al efecto por el pequeño gránu-
lo quecontenian, puesoonrazonsospechamos
era la parte más interesante. Con las agujas
principiamos á dislacsrar, sobre el cubre¬
objetos, uno de estos gránulos, impregnán¬
dolo ántes de glicerina perfectamente neu¬
tra. Esta operación nos desmotró la extre¬
mada consitencia del gránulo, pues no sin
trabajo conseguimos su disgregación; advir-
tiendo, al propio tiempo, que era muy elás¬
tico. Sobre las porciones disgregadas en la
glicerina aplicamos el cubre-objetos, some¬
tiendo la preparación á un aumento de 350
diámetros. En el campo del objetivo sólo
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aparecían algunas chapetas irregulares, for¬
madas por multitud de células esféricas, de
contorno muymaniflesto, núcleo excéntrico y
.protoplasma trasparente; mas deslizando
un poco la preparación sobre la platina, per¬
cibimos con toda claridad una trompa re¬
dondeada, y alrededor de ella, una gran
coronada ganchos, sin que entre aquella y
éstos hubiese depresión alguna que indicase
la existencia de ventosas. Los ganchos no

presentaban apéndices radicales, eran en nú¬
mero de diez y ocho y ostentaban un desarro¬
llo completo.
Repetimos varias veces el examen de otros

gránulos intravexiculares, y en todos ellos
sorprendimos el seo ¿«a; del entozoario, con su
trompa en forma de pico y su corona de gan¬
chos, cuyo número oscilaba de doce á veinte;
no habiendo percibido, en ningún caso, ele¬
mentos pigmentarios al nivel de la trompa,
ni tampoco vestigios de una segunda corona
de ganchos. Completarnos, pues, este exa¬
men (que con idénticos resultados continua¬
mos en dos sesiones posteriores), sometien¬
do á la inspección microscópica la cubierta
de las vexiculitas, que apareció constituida
por tejido conectivo algo denso; y por últi¬
mo, hicimos algunas preparaciones del
contenido líquido, que sólo ofrecía de parti¬
cular multitud de pequeñísimas granulacio¬
nes moleculares de naturaleza protéica, pues
resistieron perfectamente la acción del éter
y del cloroformo. Finalmente, la exploración
microscópica de la carne del cerdo nos reve¬
ló una ligerísima atrofia de las fibras mus¬
culares, que,ostentaban una estriacion ma¬
nifiesta.
Previas las investigaciones anteriores, nos

encontramos ya en el caso de interpretar los
hechos observados, precisando la especie
zoológica correspondiente al gusano vexicu-
lar que anidaba en la carne del cerdo, y para
ello consideramos preferible el método de
exclusion. Tratándose en este caso de un

verdadero gusano vexicular y no de un hue¬
vo propiamente dicho, ocurra desde luego
excluir la posibilidad de que las vexículas
perteneciesen á ningún entozoario del órden
de los nemá odos, y por lo tanto la Trichina
spiralis de Owen no era el gusano encerrado
en aquellas vexículas. En cambio, la mayor
parte de los plátodos ofrecen durante su des¬

arrollo el periodo de gusano vexicular, y
como el número de los entozoarios pertene¬
cientes á esta clase es considerable, la dis¬
tinción á que antes nos referíamos debe fijar¬
se especialmente en determinar cuál sea el
plátodo objeto de nuestra observación. Nin¬
guno de los tremátodos ofrece corona de gan¬
chos cefálicos bien caracterizados, sirvién¬
donos esta consideración para excluir del
exámen comparativo esta primera clase de
plátodos. Restan los céstodos, 6 segunda cla¬
se de plátodos, y áella corresponde, sin du¬
da alguna, el gusano que acabamos de exa¬

minar, pues sólo los céstodos (en su mayor
número) "ofrecen durante su desarrollo un

tercer período, que se marca por vexículas de
contenido líquido y en el cual se encuentra
un nodulito constituido por el scolex del gu¬
sano, con su trompa y ganchos y una porción
de su cuerpo. Proponiéndonos ya determinar
el céstodo de que se trata, deberemos excluir
los siguientes gusanos vexiculares: 1.? El de
la tecnia echinococus, ó sea el equinococo pro¬
piamente dicho, cuyas vexículas son mucho
más voluminosas que las del caso observado,
siendo además rara su localización en los
músculos: 2.° El de la tœnia mediocanellata,
cuyo scolex carece de ganchos, siendo además
muy aplanada la trompa y no enforma de pi¬
co, cual en este caso observamos; 3.° El de la
tœnia cyslicercv,s, que encierra una cabeza
rodeada de tres coronas de ganchos delgados
y encorvados: 4." El de Is tœnia marginata,
rarísimo en el hombre y nunca observado en
los músculos: 5.° El de la tœnia elíptica, cuya
cabeza ofrece una trompa en forma de maza,
y alrededor de ella muchas hileras de peque¬
ños ganchos que poseen una base discoidea.
Por último, sabido es que tanto el Botrioce-
phalus latus como el Botriocephalas cordatas
de Leukart (ámbos céstodos), no pasan du¬
rante su desarrollo por el período de gusa¬
nos vexiculares, y esto, así como la circuns¬
tancia de ser completamente inermes, aleja
también todo motivo de confusion.
En cambio, los caractères de las vexículas

objeto de nuestro exámen, concuerdan per¬
fectamente con los del gusano vexicular de
la tœnia solium ó solitaria, cuyo gusano se
conoce también con el nombre de cystícer-
cus celuloscel En efecto, este último presenta
un volúmon variable fie 4 á 6 milímetros.
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abunda mucho en la carne de cerdo, consta
de una pared conectiva, encierra en su inte¬
rior un líquido claro, y un scóUx de totnia,
provisto de trompa en forma de pico, rodea¬
da de únasela corona de ganchos robustos.
Es, por lo tanto, evidente que la carne se
hallaba infestada-de gusanos vexiculares de
ténia solitaria. Rstos gusanos se encontra¬
ban en posibilidad do desarrollo ulterior, y
por ella consideramos muy plausible la con¬
ducta de la Comisión da Sanidad, que impi¬
dió pasara al consumo público la carne que,
en número incalculable, contenia gérmenes
de una enfermedad tanto más temible, cuan¬
to que no siempre llega á d agnosticarse con
facilidad.

¿Serán, como el referido, muchos casos de
supuesta triquinosis que la prensa relata de
algun tiempo á esta parte? Asi lo sospecha¬
mos; y para evitar tales errores, concluire¬
mos estas desord-enadas lineas apuntando los
principales carátéres que separan la infección
triquinosa de la carne del cerlo, de la infec¬
ción representada por gusanos vexiculares de
cualquier entozoario céstodo, fijándonos prin¬
cipalmente en el gusano de Icmia solium, que
es el que con más frecuencia anida en los
músculos de aquel animal.

Triquinas en los músculos.
1." Tejido muscular blanco amarillento.
2." Huevos en el interior de las'fibrillas.
3." Huevos de medio milímetro de diáme¬

tro en su mayor longitud.
4i° Huevo provisto de cubierta calcárea.
5.° Tríquino arrollado en espiral, ocupan¬

do toda la cavidad del huevo.
6." Fibras musculares en plena degenera¬

ción grasosa ó gránulograsosá.
Gusanos de tmnia solium en los músculos.
1.° Tejido inuscular ligeramente pálido.
2.° Vexículas entre las fibrillas.
3.° Vexículas de très á cinco milímetros

de diámetro en su mayor longitud.
4,.° Vexículaformada de tejido conectivo.
5.° Contenido de la vexícula formado por

un líquido y un granulito, que á su vez está
constituido por un scolea) armado de ganchos
y por una porción del cuerpo de la ténia.

6.° Fibras musculares simplemente atro¬
fiadas.

Dr. Eduardo García Solá,
El Siglo Médico.)

EL CARBUNCO EN LOS ANIMALES
domésticos.

[Continuación)
»Tengo el orgullo de creer que la sinceridad

de mi declaración sobre este punto no será
oscurecida por los razonamientos interesados
del cliente de Mr. Monnet, que no ha temido
llevar su delicadeza hasta el punto de forjarse
argumentos que le favorezcan con el exceso
da benevolencia que se ha tenido con él.

A. Sansón.»

La audacia puede tener su mérito; pero
cuando no la acompaña el derecho, su éxito
no es completo. Esto lo he demostrado sumi¬
nistrando inmediatamente la prueba á mi
atrevido plagiario en la siguiente carta:

«Caballero:

»Habeis acompañado de asertos inexactos
y de reflexiones inconvenientes la reclama¬
ción á que me obligásteis, y esto me pone en
el caso de dirigiros otra. Espero que esta vez
será suficiente, y que no os permitiréis adver¬
tencia alguna que haga indispensable la con¬
tinuación de una polémica que ningún en¬
canto tiene para mí.
»En vuestra cualidad de enciclopedista no

ignorais què, según un adagio muy conocido,
en los palacios todo caso difícil es negable;
y con una maravillosa aptitud para apropia¬
ros lo que otros han inventado, persistís en
negar que hayais tomado de mi libro sobre
el ácido fénico la idea de aplicar este producto
al tratamiento de la pústula maligna y del
carbunco, y no queriendo discutir mis agre'
daciones, pretensiones, aserciones é imputacio¬
nes, os contentais poco menos que con colo¬
car vuestra negativa bajo la égida de vuestra
palabra de honor, de vuestra pósicion en el
mundo, y algo bajo la garantía del testimonio
de Mr. Félix Martin, farmacéutico en Alian-
ches; hábil manera de recordar que vuestro
informe ha sido redactado en el territorio de
la Alta Auvernia, precaución inútil, os lo
aseguro, para todos los que lo hayan leido ó
lo lean en adelante.
»Ménos deseo del que manifestais de exa¬

minar mis pretensiones, tengo yo de pasar
revista á las vuestras, máxime cuando ej
trabajo seria mucho más difícil, aunque hayan
sido ya ligeramente bosquejadas por el Doc.
tor Fleury en el Movinniento Médico.
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»Qne confundís las berzas con las patatas,
quedáis al cerdo unas veces catorce y otras
quince costillas, siguiendo vuestra constante
inclin;;('ion á la generosidad, y al hombre
siempre catorce (1); que queréis hacer tabla
rasa de todos nuestros conocimientos y de
todas nuestras doctrinas de economía social,
para fundar, para vuestro exclusivo uso, un
nuevo orden social, son asuntos que intere¬
san poco en este debate, y van más allá de la
esfera do mi competencia; porque si no á to¬
dos corresponde ir á Corinto, menos dere¬
cho tiene todo el mundo á aumentar en dos,
6 aunque sólo sea en una el número de las
costillas del hombre, y establecer un nuevo
estado social. Lo que trato de esclarecer, es
sencillamente si soy el primero que ha acon¬
sejado y administrado al interior el ácido fé¬
nico para combatir la pústula maligna; ai lo

(1) Esto no es una broma: nuestro sabio
plagiario concedia al hombre catorce costi¬
llas, y esto en un debate con un Mr. Gayot
que discutia precisamente sobre las catorce y
las quince costillas del cerdo, no siendo tam-
oco una broma que dicho Mr. Gayot nada
a encontrado que replicar á lo de las cator¬

ce costillas del hombre. Parece también que
las pretensiones de Mr. Sanson á un sitial de
zoologista en el Instituto, tampoco son una
broma (en su imaginación); y es, cierto que
aspira á enseñar lo de las catorce costillas
del hombre en una cátedra de Zootecnia del
Estado, habiendo quien asegure que lo ense-
señará en nombre de la República, como de¬
bía enseñarlo en nombre del Emperador que
personiñcaba, dice, ómejor, decía Mr. Sanson,
el génio de la Francia.
P. S. Llega á mi noticia en el momento en

que corrijo estas pruebas, que efectivamente
el entusiasta admirador de Napoleon III, que
personiíicaba el génio de la Francia, acaba de
obtener de la República en una escuela de
Agricultura una cátedra de Zootecnia, donde
podrá enseñar á sus alumnos y á Mr. Gayot
que el hombre tiene siempre catorce costillas,
y el cerdo, tan pronto catorce como quince. Hé
aquí un profesor que vá á representar digna¬
mente la enseñanza zootécnica en Francia, y
á prepararnos una famosa generación de
agricultores-zootécnicos! Se explican de di¬
versas maneras los motivos que han impul¬
sado á conceder al inventor de las catorce cos¬
tillas del hombre cierto sufragio que ha con¬
tribuido en gran parte á dotar á Francia de
ese profesor sin rival: parécenos que la his¬
toria no tiene bastante interés en conocer
estas explicaciones, para que juzguemos
útil mencipnarlas, cuando ménos, en esta
edición.

he aconsejado y administrado en una dósis
que el pequeño número que de él se había
ocupado la consideraba como tóxico; si por
vuestra parte lo habéis prescrito en la misma
dósis, si queréis apropiaros la prioridad de esta
aplicación, y, por último, si habéis rehusado
reconocer vuestro error, cuando os era impo¬
sible ignorar que se trataba de un... error.
Esto es, caballero, «puesto .que os importa,
ante lodo, que se respete la verdad,» lo que me
perníitireis establecer con entera precision«
y creia haberlo ya hecho en mi primera car¬
ta; pero como me decís que no lo he conse¬
guido, 03 necesario que, por lo ménos en
esto, diñera á vuestra opinion, y que os pro¬
vea un complemento que, por lo visto, juz¬
gáis necesario.

«Déclarais, por vuestro honor, que en el mo¬
mento en que se han emprendido los,.experi-
mentós en el Cantal, no teníais' «conocimien¬
to alguno del caso de pústula maligna pu¬
blicado en un libro, y que los primeros pasot
de las proporciones para el agua fénica á ensa¬
yar, han sido secados de la oñcina de Mr. Der-
vault en presencia y con el Concurso de mon¬
sieur Félix Martin».,. (1)'.
¡Ah, caballero!...
iFélix qui potuit.,,.
«Comprender y aceptar este francés puro y

límpido, sellado con el sello de vuestro ho¬
nor! Si vuestro honor semeja á vuestro fran¬
cés, caballero, ¡de quémanera será en presen¬
cia y con el concurso de Mr. Félix Martin
cómo habréis sacado de la oñcina Dervault los
pasos de las pro porciones para el agua/é-
nica á ensayar en estoè experimentos'.'.! Si es esto
lo que sacais de la oficina, no me sorprende
que hayais sacado ¡quince costillas de un sólo
cerdo y catorce de un sólo hombre! Pero no

temáis; á ménos de haber hecho tabla rasa de
la lógica, como de la anatomía y de la «eco¬
nomía social,« no temáis que los que razonan
aún, al ménos los que razonan según el viejo
sistema, se atengan á lo que resulta de vues¬
tro extraño lenguaje.»

»So trata de un crítico que ha dado cuenta
de un libro sobre las aplicaciones medicinales

(1) Para comprender la crítica'del Dr. De-
clat, ha sido necesario traducir literalmente
lasffrases subrayadas, aunque resulte una
locución española casi tan mala como la
francesa que censura. (Nota de la R.)
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del ácido fénico (1), y que preaentándosele la
Ocasión como práctico veterinario,va á «sacar
los primeros avances de las proporciones
para,* no en ó de este libro especial, sino en
la oñcina Dervault! (2). Pero la oficina no es
un tratado de terapéutica, es un voluminoso
formulario; no es una obra original, sino una

compilación, por otra parte, ininteligible é
inexacta; no se puede por tanto ir allí, «sa¬
car,» ó buscar otra cosa que la mención ó el
resúmen de lo que se ha hecho ó dicho án-
tes. Por consecuencia, para tener la idea, bas-
bastante divertida por cierto, de ir á sacar
les avances de las proporciones para... etc., es
necesario saber que la sustancia sobre la cual
ó á propósito de la cual quieren sacarse estos
avances, haya sido prescrita en casos seme¬
jantes ó análogos á aquellos en que de nuevo
se aplica. No son, pues, los eprimeros avan¬
ces los que se pretenden haber sacado de
la oñcina, sino cuando más los segundos.

(1) No deba creerse que Mr. Sanson haya
hablado una sola vez de mis observaciones,
ni que haya dicho sobre mi libro sólo algu¬
nas palabras escritas á vuela-pluma, como
pudiera hacerlo un periodista extranjero,
ocupándose del asunto de que se trata. Véase
cómo principiaba uno de los artículos que
tuvo á bien consagrarme:
«Hemos hablado hace poco délos casos in-

tcesaníes de curación, comunicados á la Aca¬
demia de Ciencias por el Ur. Dédat, en los
que se trata de las propiedades terapéuticas
del ácido fénico, agente que parece destinado
á ser una verdadera conquista para la medi¬
cina, y sobre todo para la cirujía. El detalle
de estos nuevos casos,—el critico conocia los
antiguos y los nuevos casos,—que se han adi¬
cionado después, acaba de aparecer en un
bello volumen. El autor trata con mucha me¬
sura y conveniencia la cuestión de prioridad,
que sus primeras comunicaciones han produ¬
cido, y cuya vindicación es y puede ser la
mejor prueba de su valor.... etc.» El autor
continúa aún una columna. Esto se lee en el
diario La Presse del 30 de Octubre de 1865,
y lleva la firma de A. Sanson.
En otro artículo dél mismo periódico mon¬

sieur Sanson habla de mis luchas y de mis in¬
vestigaciones, y termina así: <La justicia es í
veces tardia.pero concluye por llegar.* Se vé que
si Mr. Sanson trata hoy de retardar el acon¬
tecimiento, no es porque ignore quién la tie¬
ne, ni porque, como Mr. Lemaire, carezca
teóricamente de buenos principios.

(2) Donde se encuentran, por lo demás, de
la manera que se sabe, lo que es absoluta¬
mente la misma cosa, ó acaso peor que si no
se hallasen.

■ ,

¿De dónde se han sacado los primeros? A me¬
nos que tengáis la loca pretension de ha¬
berlos sacado de vuestro cerebro, lo que no
habéis aún pretendido, es necesario que los
hayais sacado del único punto en que se en¬
cuentran.

«No sé que os parecerá de este razonamien¬
to; pero creo que no es malo,malo, malo,* como
el artículo de Mr. Fleury.
Ahora un pequeño detalle que acaso haga

mejor aún el razonaiúiento: ese libro fué pu¬
blicado dos años despues del mío, y es de esta
oñcina de dondo sacais <dos avances de las pro¬
porciones para el agua ... etc.,» y no hay
cuestión sobre las dósis en que puede darse
al interior el ácido fénico (1), así en el hom¬
bre como en los animales, pues el único in¬
dicio que existe sobre este punto es la men¬
ción de pildoras que cada una contuviese
una.gota de ácido fénico, lo que, entre parén¬
tesis, seria una detestable preparación, buena
á lo sumo para cauterizar el estómago de los
enfermos á quienes se tuviera la impruden¬
cia de administrarla. De otra parte, como no
se cita el número de pildoras que diariamente
deben tomarse, no veo claro qué «avances
primeros,rL\ áun segundos,» pueden obtenerse
de semejantes datos. Si no es cuestión de las
dósis en la oñcina, ménos lo es áun de la
pústula maligna ó del carbunco, porque sólo se
ha hecho mención de las aplicaciones exter¬
nas del ácido fénico, y la diarrea y los vómi¬
tos continuos son las únicas enfermedades

(1) O mejor dicho, es cuestión la manera
que hemos indicado en la misma página. Si
Mr. Sanson había «sacado avances de las pro¬
porciones para» de la compilación Dervault,
lo hizo sin duda á la manera de un farma¬
céutico de A... (acaso agradezca que callemos
el nombre de la ciudad), sobre el que me es¬
cribía un inteligente agrónomo al consultarme
sobre la aplicación del ácido en los caaos de
mordeduras de un perro rabioso. «Había
hecho preparar, me decía, por mi farmacéu¬
tico de A..., un litro de.aguardiente de sidra
fenicado.... Calculo que medio litro podria
producir una embriaguez completa, pero temo
que 10 gramos por medio litro, que este far¬
macéutico me dijo podían tomarse sin incon¬
veniente, es demasiado fuerte, y por fortuna,
no le ha hecho tomar...» Tales son elos avan¬
ces de las proporciones para* que pueden sa¬
carse de la compilación Dervault. Que mon¬
sieur Sanson confiesa que no es de aquí de
donde ha sacado las suyas. Robo confesado, esXk
á medias perdonado.
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internas de que se ha hablado. La elección
es singular, y nada puede, convendréis en

ello, proveer para <dos avances de las propor¬
ciones .» en lo relativo al carbunco y la
pústula maligna, mientras que en el libro que
os remití en 1865 y del que disteis cuenta de -

tallada en el periódico La Presse, que habéis
de nuevo encontrado en vuestra propia casa
para publicar unextracto incompleto en 1869,
encuentro (página 176), párrafo que precede á
la Observación del cochero de Mr. Debaker, lo
que sigue:
<E1 diagnóstico para el hombre puede fi-

»Íarse, sobre todo, en el contacto conlas mos-

»cas que no pican, y esto es porque se ignora
>el peligro, y no se sospecha que, después de
»los primeros síntomas de hinchaïon, de pe-
»santez, y de molestia en el corazón es á ve-
»ees demasiado tarde cuando se llega á tra¬
iter la 'pústula maligna. ¿Qué medios hay
»para preservarse de este peligro? El prime-
»ro.,, el segundo tener siempreen casa duran-
»te el estío un frasco de ácido fénico. La ac-
scion de este ácido es preciosa y rápida en
■stales circms tandas, y como prueba citaré una
«observación que recientemente ha hecho.»
«Habéis hecho bien, por tanto, en pone.-

vuestra justificación bajo la salvaguardia de
vuestro honor, porque es evidente que no po¬
dría cubrirse ni bajo la antigua lógica ni
áun con la oficina Dervault.

[Se continuará.)

SECCION AGRÍCOLA.
DEL GANADO VAOÜNO.

II.
Utilidad general agrícola y sn impor¬
tancia en esta provincia.^ttazas más
determinadas y condiciones de cada
una. — Apiicaeiones que merezcan
para ios trabajos, aprovechamiento
de carnes, prodoccion de leche, et¬
cétera.

( Conclusion.)
Hemos dicho que la insuficiencia de pastos

es causa de la decadencia de la ganadería y
de su ruina. Pues bien: ya que no podamos
extender los eriales porque las roturaciones
avanzan con gran contento de la riqueza pú¬
blica, debemos reemplazarlos fomentando el

cultivo délas plantas forrajerrs déla locali¬
dad y procurando importar otras. Los gana¬
deros, pues, habrán de tener muy en cuenta
esta indicación, en que no me detendré más
porque no es el objeto del tema.
Pero no basta con esto: es nece.sario saber

la riqueza que poseemos en razas y en castas
de ganado vacuno; pues, señores, es alta¬
mente lamentable que cuando las demás na¬
ciones de Europa conocen hasta las libras ne¬
tas por edad de cada una de sus castas, nos¬
otros desconozcamos las razas que poseemos.
Todos habréis oido hablar de castas bravas

y castas mansas; ¿y cuáles son los caractères
de esas castas?¿Qué criterio ha presidido á su
clasificación? Cuando más, se ha caracteriza¬
do un individuo cualquiera, se han generali¬
zado las particularidades, y la regla está pla¬
gada de excepciones. Todos sabéis que cuan¬
do se trata de bueyes de trabajo se cita Sala¬
manca, Múrcia, Zamora, algunos de Leon y
muchos de Andalucía; cuando da bueyes de
engorde se dice Asturias, Galicia, montañas
vascas, de Navarra y Santander, y serranía
de Cuenca; habréis visto clasificaciones, pero
nó un cuadro racional de caractères de raza,
lo cual no es extraño, hasta cierto punto,
porque entre naturalistas y zootecnistas hay
divergencias en cuanto á los caracteres de las
razas, de las castas y demás grupos en que
pueden clasificarse los animales, siendo la
tendencia actual de la ciencia que las razas
se caractericen por la forma y dimensiones
de los huesos de la cara y cráneo.
Pero la verdad es, que á pesar de esas di¬

ficultades que los hombres de ciencia resol¬
verán, en otros países se conocen las razas y
es muy lamentable que en España no tenga¬
mos tan interesantes datos. No extrañéis
que insista en este punto, porque me oyen
elevados funcionarios sumamente celosos del
progreso agrícola y pecuario (1), que no ol -
vidarán la indicación. Hay una comisión de
flora florestal que hace grandes servicios á
la riqueza y á la ciencia de los montes, y no
hay comisión que estudie nuestra fáuna y
flora agrícolas, ricas como las que más, según
comprueba respecto á variedades fltológi-

(1) El disertaíite dirigia estas palabras al
limo. soñorDircctor general de Agricultura,
Industria y Comercio.
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cas la monografía de la vid Je algunas pro¬
vincias andaluzas, que inmortalizó á nuestro
Hojas Clemente.
Despues de estos estudios, que están fuera

de vuestro alcance individual, os compete
hacer algo para establecer las bases de la me¬
jora pecuaria. Ese algo consiste en llevar
cuaderi os genealógicos de vuestros ganados.
En ninguna explotación del extranjero que
merezca tal nombre dejareis de ver á la en¬
trada de cada establo, cuadra, aprisco, pocil¬
ga, etc., el cuaderno genealógico que os dice
la historia, las vicisitudes, la procedencia de
todos los animalesque allí se encierran, y ese
es un dato importantísimo é imprescindible
cuando se trata de los cruzamientos, de las
mejoras pecuarias en general. En la Escuela
Superior de Agricultura hallareis modelos en
las respectivas dependencias.
Habréis oido acaso citar entre los sistemas

de mejora y aclimatación, señores, que nunca
fué ésta síntoma de mejora, porque la aclima¬
tación supone lucha de una fuerza constante
cual es la del clima y los alimentos, contra
otra fuerza que no es constante, cual es la fi¬
jeza de caractères secundarios en la raza im¬
portada, y es consiguiente que siempre con¬
cluye por vencer la fuerza permanente, su¬
bordinando á ella los expresados caracteres.
Sólo un caso ha habido en que esto, al pa¬

recer, se haya desmentido ; este caso ha sido
la importación de nuestra raza merina en
Sajonia. Se dice que la lana se ha afinado;
pero esa mejora lo es bajo un punto de vis¬
ta industrial y no científico. Allí ha sucedi¬
do lo que sucede siempre que un animal
sufre una aclimatación, y es que ha habido
cierta degeneración, en cuya virtud la lana
se ha hilado, por decirlo así, perdiendo en
parte su rizado, y á esto se llama, en térmi¬
nos industriales, haberse afimado; y ved
cómo ni aun en este caso se ha mejorado la
raza por la aclimatación.
No hay más sistemas de mejora, que la

selección consanguínea ó no consanguínea, y
los cruzamientos, á los que se añade hoy
otro que se denomina ginnástica funcional.
Respecto á aquellos, habréis oido que en Es¬
paña no prueban: ¡como si las leyes naturales
no tuvieran aplicación en España! ¡Desven¬
turado país si así fuese abandonado por la
Providencia! Pero las leyes naturales, por

fortuna, se cumplen siempre, sin excepcio¬
nes, si se sabe interpretarlas. Y lo que ha su¬
cedido con los cruzamientos intentados en

España es, que teniendo razas antiguas, se
han importado individuos mestizos de razas,
ó mejoradas, de menor antigüedad, que han
tenido que luchar con el clima, la alimenta¬
ción y fijeza da caractères que suponía la
mayor antigüedad da las nuestras; y en esta
lucha no ha podido ménos de salir victoriosa
la fuerza más permanente.
Así que, de esos malhadados cruzamien¬

tos, unas veces resultaba el salto atrás ó
atavismo, y otras, caractères del padre ó de
la madre, ó sean las variaciones deaórdenadas
de que nos habla M. Nandin. ¿Pues no habla
de suceder así, habiendo prescindido de las
leyes naturales que nunca se infringen im¬
punemente? Meditad mucho vosotros, los ga¬
naderos que me escucháis, y no empeceis á
construir la mejora de vuestros ganados por
la cúspide, como aquí se ha intentado, sino
por su base.
¿Y cuál será esta base? El sistema de me¬

jora que más beneficiosos resultados ha pro¬
ducido, áun en concepto de los hombres que
se llaman prácticos, sin duda por modestia,
puesto que cuando se trata de hablar se re¬
montan- á las lucubraciones teóricas más ele¬
vadas Este sistema es la selèccion consan¬

guínea: ¿y por qué ha sido la selección con-
sanguíneala que mejores resultados ha dado?
Porque esas fuerzas, que hemos dicho se
contraresten en el acto generador, son en
este caso iguales, porque la selección con¬
sanguínea significa generación entre repro¬
ductores sometidos al mismo clima, al mis¬
mo régimen y procedentes inmediatos de un
mismo tronco.
Pues bien, debeis empezar por este siste¬

ma de mejora, eligiendo entre vuestros re¬
productores aquellos que reúnan mayor nú¬
mero de caractères correspondientes á la ap¬
titud que deseeis desarrollar en vuestras ga¬
naderías. Despues que hajais logrado fijar
en sus caractères si os falta algun impor¬
tante para una determinada especializacion,
podréis apelar á la selección no consanguí¬
nea, que dará lugar, cuando más, á una na¬
turalización. Y cuando quisiereis todavía
mejorar las piaras en algun sentido determi¬
nado, una vez fijada vuestra casta, podríais
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utilizar los cruzamientos, porque entonces,
como los caractères da vuestros ganados se¬
rian recientes, y los reproductores importa¬
dos, por muy recientes que fueran, no lo se¬
rian tanto, y en todo caso os aseguráis de
ello, tendríais, á pesar de la aclimatación y
demás fuerzas que suponen á la potencia
trasmisora del reproductor mejorante, mu¬
chas probabilidades de conseguir buenos re¬
sultados.
La mejora arranca, por lo tanto, de la elec¬

ción do reproductores en vuestras ganade¬
rías. ¿Y cómo los elegiréis? Figurándoos un
tipo ideal de cada uno de los que correspon¬
dan á la aptitud ó especializacion que que¬
ráis desarrollar, y buscando los individuos
que se acerquen á esa tipo ideal. ¿Se trata de
ganado de trabajo? Pues, en ese caso, elegid
sementales de pecho ancho, huesosos y des¬
carnados en sus remos, piel gruesa y gran
papada, grupa y cusrpo largo, de anchos lo¬
mos y de cruz fuerte; y uniendo los repro-

- ductores que tengan tales caracteres, llega-
• reis á conseguir productos que los hereden.

¿Se trata de animales de engorde? Debereis
entonces elegir reproductores de espalda y
bragadas, lomos y grupa extensa para que
alojen voluminosas masas musculares, que
despues ofrezcan grandes magras. Tendrán
además la piel fina y flexible, pelo lacio, au¬
sencia de papada, remos poco huesosos y
cabeza y cuernos pequeños.
¿Se trata de vacas lecheras? Pues debeis

elegir reproductores que tengan los mismos
caracteres que los de engorde , y además el
pecho estrecho; pero no deis á tal particula¬
ridad más importancia que la relativa que le
corresponde: ántes se creia que este carácter
indicaba gran aptitud lactífera, fundándose
en los conocimientes fisiológicos, mediante
los cuales, la actividad respiratoria se consi¬
dera incompatible con la abundante secre¬
ción mamaria, porque los principios inme¬
diatos más combustibles de la sangre son las
grasas, la fécula, dextrina y las materias glu¬
cosas que entran en grandes proporciones en
la leche; y si éstos principios se destruyen
por la respiración, no los habrá para la secre¬
ción láctea. Pero profundizados los estudios |
flsioiógiros, se ha comprobado que la activi- j
dad respiratoria no está en relación con el !
volumen del pulmón y la amplitud del pecho, j

sino con la densidad del tejido pulmonar y
de la multiplicidad de vexículas en los tabi¬
ques donde se veriflca la combustion respi¬
ratoria; así veis que hombres de pecho ancho
mueren de tisis, y yo puedo presentaros en
la Escuela de Agricultura, de la Florida una
vaca Durban, mestiza, que, como sabéis, es
raza de engorde, por más que en su princi¬
pio fuese lechera, que, no obstante su ampli¬
tud de pecho, produce más leche que las va¬
cas holandesas de aquella ganadería.
El pecho estrecho noes un carácter esen¬

cial, sino relativo de las vacas lecheras. El
principal carácter, además de la juventud del
animal, lo buscareis en el desarrollo del cor¬
dón lactífero, que es una vena abdominal
más ó menos voluminosa, que se extienda
siguiendo un tortuoso camino por la parte
inferior y lateral del vientre, desde las ma¬
mas hasta perderse en una"abertura cerca del
pecho, que por esto se llama fíenle de leche.
Pues bien; cuanto más gruesa sea esta vena
mamaria y mayor trayecto recorra, mayor
aptitud lactífera acusará en el animal. Las ve¬

nas del perineo, que se desarrollan entre las
nalgas y la région superior y posterior del
muslo, dan igual indicación, según su volu¬
men y curvaturas.
Las buenas vacas lecheras también deben

tener las mamas voluminosas, aunque no
carnosas; péndulas libres, de piel flna, suave
y da color amarillento, cubiertas de pelos
flnos y ralos, y de una materia grasa untuosa
que se puede arrancar con las uñas; los cua¬
tro mamelones serán largos, y es buena se¬
ñal que haya dos rudimentarios además.
Y no os "hablo del sistema de Guenon,

porque convertiria la conferencia en cáte¬
dra, y porque con lo dicho basta para que
elijáis reproductores que, apareados, den la
especializacion apetecida.
Respecto á la actitud para la lidia,.no tan¬

go que deciros nada; en esta cuestión da
bravura somos maestros; ninguno nos avôn-
taja; por consiguiente, én cualquiera de las
ganaderías afamadas por tal concepto, ha¬
llareis reproductiOres coa las condiciones do
gallardía y equilibrio da fuerza y movioiieato

I apetecidas.
Cuando por medio de la selección haya is

logrado fijar los caractéres.de la aptitud de¬
seada, si os falta alguno, podéis apelar á la^
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razas, así llamadas en nuestra Península,
que representen la especlalizaoion que bus¬
quéis; y una vez que tengáis fijados los ca¬
racteres correspondientes, entonces podéis '
esperar de los cruzamientos, con algunos cui¬
dados, los resultados que ántes negaron, má¬
xime, cuando teneis la mitad del camino re¬
corrido, con el mejoramiento de vuestros ga¬
nados. Si queréis animales de engorde, intro¬
ducid reproductores de la raza Durham, los
cuales, ya que en si Norte de España no hay
establecimientos de aclimatación, exceptuan¬
do uno que creo habia en Vitoria ántes de la
guerra, que sirvieran de escala á los ganados
que se importasen en España del Norte y
centro de Europa, los teneis en Santander,
en cuya iiltima exposición se han presentado
algunas cabezas procreadas por vacas del
país y toros de la expresada raza inglesa; si
queréis vacas lecheras, en Chinchón y en Ma¬
drid hallareis reproductores de la raza ho¬
landesa, debiendo tener presente en estas
elecciones la conveniencia de preferir machos
mejorantes, pues que éstos inñuyen sobre
gran núméro de hembras.
Deberíame ocupar ahora de In alimenta¬

ción del ganado vacuno, cuestión ,tan impor¬
tante, que es la gran palanca con que el ga¬
nadero puede otrar sobre la precocidad de
sus ganades y hasta crear castas; pero son las
dos, hora fijada para terminar las conferen¬
cias, y yo tengo el sentimiento de despedir¬
me de vosotros, sin haber tenido tiempo de
decir ni áun la mitad de lo que pensaba ex¬
poneros.

Calificareis quizá de prolijos los procedi¬
mientos que sumariamente os acabo de so¬
meter, para mejorar vuestros ganados; pero
tened en cuenta que todos esos, al parecer,
milagros, que habéis visto en el extranjero, ó
de que teneis noticias, se han conseguido por
medio del tiempo y del trabajo perseverante,
porque labor omnia vincii: y se han conse¬
guido, señores, apartándose de prácticas ru¬
tinarias y obedeciendo á las prescripciones de
la ciencia. Seguid vosotros el mismo camino,
y no olvidéis un sólo momento aquel dicho
del célebre Bacon: Natara imperare parendo.
He dicho.

SECCION OFICIAL.

Las infinitas consultasfque nos han hecho,
tanto los profesores procedentes de Escuelas
libres, como los de las oficiales, acerca de las
atribuciones y derechos que tienen los vete¬
rinarios con título de libre enseñanza, que¬
dan contestadas con el siguiente dictamen,
que copiamos á continuación:
«Alcaldia constitucional de Castellote: El

muy ilustre señor Gobernador civil de esta
provincia, con facha 10 del corriente me di¬
ce lo siguiente: «El Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación, con fecha 25 de Enero pró¬
ximo pasado me dice lo siguiente: «La Sec¬
ción de Gobernación del Consejo de Estado
ha' emitido el siguiente dictámen: Excmo.
Sr.—En cumplimiento de la Real órden de
10 de Junio último, ha examinado la Sección
el expediente promovido por D. Cristóbal
Andrés Barberà, contra una providencia del
Gobernador de la provincia de Teruel que
confirmó el nombramiento de farmacéutico
titular de Castellote, á favor deD. Fabio
Armengod.—Hecha renuncia de la plaza de
farmacéutico titular por el que la desempe¬
ñaba, el Ayuntamiento nombró interinamen¬
te para el mismo cargo á D. Fabio Armen¬
god.—Contra este acuerdo entabló recurso
de alzada D. Cristóbal Andrés, alegando que
Armengod no podia ejercer el cargo para

que habia sido nombrado, puesto que el títu¬
lo de farmacéutico que poseía estaba expedi¬
do en 28 de Noviembre da 1872, á nombre del
Cláustro de la Facultad de Farmacia déla Uni¬
versidad de Valencia, Facultad que tenía el
carácter de libre; yen consecuencia, el ex¬

presado título solo autorizaba al interesado
para el ejercicio privado de su profesión.—El
Gobernador desestimó la instancia, por con¬
siderar que el título de Armengod debia ser
reputado como oficial sin necesidad de reha¬
bilitación, por no proceder de un estableci¬
miento libre de enseñanza, sino de la Uni¬
versidad oficial de Valencia; y contra esta
providencia se recurre en alzada.—La Facul¬
tad de Farmacia establecida en la Univer¬
sidad de Valencia, no tenía carácter oficial,
puesto que ni el Gobierno nombraba los pro¬
fesores, ni el Estado satisfacía loa gastos que
originaba su sostenimiento, ni cobraba las
matrículas; los títulos, pues, que esta expe«



GACETA MÉDICO-VETEEINARIA. 15

dia, no podían tampoco tener otro carácter
distinto del de enijeñanza libre y privada qué
so deba en el establecimiento.—Ahora bien;
el art. 3." del decreto de 28 de Setiembre de
1869, dispuso que esta clase de títulos solo
habilitaban para el ejercicio privado de las
profesiones, mas no para el desempeño dé
los empleos y servicios públicos, mientras
no fueran rehabilitados en los establecimien¬
tos oficiales de enseñanza, previos los ejer¬
cicios necesarios, pago de los derechos pres¬
critos en la tarifa especial y la anotación de
una diligencia en que constara la rehabilita¬
ción, disposición que la recordó más tarde,
en Real órden de 27 de Agosto de 1872.—El
criterio del legislador, porotra parte, ha sido
siempre de conformidad con esta doctrina, el
no conferir ninguna clase de cargo público
que requiera título oficial, científico ó litera¬
rio, á los que no le hubiesen adquirido en
Universidad costeada por el Estado, y con
este mismo espíritu, está conforme la letra
del art. 78 do la ley íhunicípal de 2 de Octu¬
bre do 1877 (73 de la de 20 deAgosto de 1870),
que establece que los funcionarios destina¬
dos á servicios profesionales, tendrán la ca¬
pacidad y condiciones que en las leyes relati¬
vas á aquellos se determine.—En virtud de lo
expuesto, entiende la Sección, que mientras
D. Fábio Armengod no rehabilite el título de
farmacéutico, con arreglo á lo prevenido en
las disposiciones vigentes, no puede desem¬
peñar la titular de Castelloto, y en su conse¬
cuencia opina que procede dejar sin efecto
la providencia apelada.—Y conformándose
S. M. el Roy (Q. ü. G.jcon el preinserto
dictámen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone. De Real órden lo digo á
V. S, para los efectos correspondientes.—Lo
que traslado á V. para su conocimiento, el
de la Municipalidad é interesados y efectos
consiguientes á su cumplimiento. Y cum¬
pliendo con lo que en el mismo se previene,
lo trascribo á V. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á. V. muchos
años.—Castellote 12 de Febrero de 1879. —
El Alcalde, Ramon Ruñuel.—Rúbrica.—
Señor don Cristóbal Andrés.—Es copia lite¬
ral del original que obra en mi poder.—El
Subdelegado de Farmacia: Cristólal Andrés.*

MISCELANEA.

Inflticucia (le las hojas sohre la pro-
dnccion del atúcar, en las remolachas.—Una
Memoria que han escrito D. Ooreuwinder y
G- Contamine, de la que nos vamos á ocupar
en extracto, tiende á probar que la riqueza
en azúcar, de las remolachas, está en razón
directa con la extension superficial de los ór¬
ganos foliáceos de estas plantas.
Numerosas experiencias hechas con cui¬

dado, dos años seguidos, en los meses de Se¬
tiembre y Octubre, les afirman en la opinion
de que esta ley no sufre excepción alguna.
Es esencial, casi siempre, para demostrar¬

la, operar en condiciones convenientes. Para
hacer estas comparaciones, es necesario que
las remolachas sean del mismo origen, cul¬
tivadas en el mismo campo, y en un mismo
campo en un paraje, es decir, en condicio¬
nes absolutamente idénticas. Importa tomar,
para términos de comparación, remolachas
de pesos iguales ó muy cercanos, porque á
poco que difieran, se observa que las do pe¬
queñas dimensiones son más ricas en azúcar
qne las gruesas. Así es, que se citan delmis¬
mo peso, que difieren en su riqueza azucara¬
da más de un 3 por 100, consistiendo en que
las más ricas tenían mucha más extension
superficial de hojas, que las otras.
Estos resultados hicieron á estos observa¬

dores determinar la riqueza en azúcar, de las
hojas. Ha' ia anunciado mucho tiempo De-
horain, que las hojas de remolachas tenían
glucosa y azúcar. Por su parte, Oorewinder
y Contamino han demostrado la presencia de
azúcar en los nervios medianos de las hojas
al estado de glucosa, mezclada[con una can¬
tidad pequeña de azúcar cristalizable. En los
nervios secundarios, y sobre todo en el pa-
renqnima de las hojas, la proporción de azú¬
car es mucho menor.

La materia azucarada contenida en loa
nervios délas hojas de remolacha, no es ela¬
borada absolutamente en estos órganos. Por
dichas experiencias se deduce que el carbono
fijado en razón del azúcar formado en la
planta, está en relación cuantitativa con el
grandor de las hojas, y como es fácil probar
r^ue en la atmósfera, durante el día, dan vo--
lúmenes de ácido carbónico mayores cuanto
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mayor sea su superficie, es lógico suponer
que el hecho primero es consecuencia del se¬
gundo.—Namrio Ascamo.

Estudiantes en Italia.—El Ministerio
da Fomento en Italia acaba de publicar la
estadística de los estudiantes y oyentes ins¬
critos en las Universidades del Keino en el
curso de 1878 ál879. Según esta estadística,
ascienden á 10.028, de los cuales 699 son
oyentes.
De estos 10.023, pertenecen á la facultad

de Medicina y Cirujía 3.997, á la de Farma¬
cia 606, á la de Cirujfa de primer grado 25 y
á la de Medicina Veterinaria 74.

(De La Farmacia Española.)

más pura el reconocimiento de ia fus-
cltina en el vino.— Leemos en la Correspon¬
dencia Médica, que uno de los métodos más
sencillos para conocer la presencia de la fas-
china en el vino, es el que el Dr. Puerta ex¬

pone en su Traíalo á.ñ Q'dmica Orgánica y
que consiste en emplear el sub-aeetato de
piorno líquido. Si el vino tinto es natural,
se forma por la adición de dicho reactivo, un
precipitado azulado, quedando el líquido su¬
perior, por el reposo, casi incoloro; y si el
vino está coloreado con fnschina, queda el
liquido de color rojo.
El papel llamado onokrine, según hemos

oído á dicho químico, no es otra cosa que pa¬
pel de filtro, impregnado de sub-acetato de
plomo liquido. Con este papel se descubre fá¬
cilmente si el vino tienei faschina, porque su¬

mergiéndole en el vino, toma color rojo si
existe dicha materia colorante; y por el con¬
trario, toma color azulado si el vino es
natural.

A los asustadizos y meticulosos que han
visto con marcada repugnancia la disposi¬
ción tomada por el Ayuntamiento de Madrid,
con motivo de la subida de precio de la
carne, aboliendo el articulo de lasOrdenanzas
municipales que prohibia la introducción de
macho cabrio castrado y de oveja machorra,
con destino al abastecimiento de carnes, de¬
bemos advertirles que en la inmensa mavoría
de los pueblos de ambas Castillas, en que la
escasez de vecindario no puede sostener el
consumo diario de carne de vaca, no se conm

otra carne que la de reses pequeñas que pue¬

den gastarse en el día, tales como las arriba
mencionadas, sin qne por eso se resienta en
lo mas mínimo la salud de sus habitantes.
Haya celo para que no se introduzcan reses
enfermas, ni á la sombra de estas carnes se
vendan las de otra especie de animales, y ha-
ra muy bien el Ayuntamiento en mantener
una medida que puede contribuir al mejor
estar de las clases jornaleras, á su mayor ro¬
bustez y á la economía de sus gastos indis¬
pensables.

Hemos recibid] iin ejemplar del inte¬
resante folleto que sobre la terrible enferme¬
dad Hidrofobia ha publicado D. Francisco de
A. Darder y Llimona, veterinario del." clase
y subdelegado de Sanidad de Barcelona.
Comprende nueve capítulos con los si¬

guientes títulos: Rabia.—Su definición.—Si¬
nonimia.— Síntomas. — Etiologia.—Conta¬
gio. — Tratamiento. — Anatomia patológica.
—Policía sanitaria y rabia muda.

Se vende al precio de 4 reales el ejemplar
en toda España, y los pedidos deberán diri¬
girse ála Administración del periódico la Re¬
vista Universal Ilasírada, calle de Mendiza-
bal, núm. 20, 3.", Barcelona, antecipando su
importe en sellos de correo.

SECCION DE ANUNCIOS,

anatomía
general de veterinaria

por
D. JOSE RORESIT V ISERSSAT, '

Catedrático de Anatomía de la Escuela de Vet', -

rinaria de Zaragoza.
Esta magnífica obra, útil para ios profeso¬

res veterinarios, así como para los alumnos
de esta facultad, se vende al precio do 24 rea¬
les. Los pedidos al autor, ea Zaragoza.

(del mismo aütob.)
FARMACOLOGIA DE BOLSILLO.

Colección de cuadros sinópt eos de materia
médica veterinaria.

Segunda edición, notahleaiento ijiejorada
y aumentada con un formulario, que contiene
más de 200 íórmulastda las más sencillas y
útiles en la práctica pr.oíesional.
Eos podidos se dirigirán al .autor.

BEBaMBBnrnwTr

Imprenta de El .Hahdo íPoïiíico,
Espíritu Santo, 35, triplicado, bajo izquda-


